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 INTRODUCCION 

 

La Empresas que en la actualidad lideran los mercados, deben de considerar el manejar 

una eficiente organización, que les permita, desarrollar todas sus potencialidades, no 

solo de sus recursos materiales, financieros, tecnológicos, si no también humanos, ya 

que entendemos que es el capital más importante de todas las organizaciones, es por ello 

que consideramos que deben de trasmitir sus conocimientos a los demás trabajadores, 

sin ninguna limitación ya que se está perdiendo todo ese conocimiento adquirido 

durante años en las Empresas por parte de los trabajadores más antiguos que dejan las 

organizaciones y sus conocimientos se pierden especialmente en las Empresas 

Agroindustriales, que para nuestro país tiene  todo un potencial, dada la riquezas natural 

con la que cuenta nuestro Perú. 

Los desarrollos tecnológicos cada día se han ido incrementado, trayendo como 

consecuencia cambios muy significativos, tendientes a pensar en nuevas formas 

estructurales de las empresas, mediante las cual se puedan reafirmar las ventajas 

competitivas, por medio de una mayor importancia a la capacidad de producción y 

comercialización. Este aspecto impacta directamente en la forma en la que están 

constituidas las estructuras organizacionales dado que a través de ellas es posible 

coordinar e integrar áreas con clientes. 

La infraestructura en Tecnologías de Información y Comunicación dentro de las 

empresas hace suponer cierto éxito, este primer paso de digitalización de los flujos de 

información y la comunicación en las diferentes áreas y procesos, no garantiza  la  

capacidad  de  resolución  de  las  necesidades  que  enfrentan  las empresas, 

esencialmente, porque estas son sistemas productivos caracterizados por su forma de 

articular a los actores y las funciones productivas, donde el propietario o patrón ejercen 

las funciones que les interesan y ubican a personas de confianza en los demás puestos 

de trabajo. 

En el primer capítulo se da el Planteamiento del Problema, en el segundo capítulo, 

desarrollamos el Marco Teórico, en el tercer capítulo, se toca la Actividad 

Agroindustrial, en el cuarto capítulo, Analizamos los diseños organizacionales,  en el 

quinto capítulo se analiza la Empresa Alimentos del Sur y en el sexto capítulo 

planteamos el nuevo  diseño organizacional a desarrollar por la Empresa Alimentos del 

Sur. 
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RESUMEN 

 

Para empezar a abordar el tema debemos comprender ¿qué es un diseño organizacional? 

y ¿para qué nos sirve? Toda organización busca mejorar y antes de seguir un diseño con 

los pasos que lleva primero debe verificar todos sus componentes funcionales. 

Desde mi punto de vista un diseño organizacional busca como fin el darle una idea y 

forma a la estructura de la empresa ya que con el diseño sabrá cómo partir desde las 

operaciones hasta la forma de pensar y actuar.  

Un diseño organizacional está compuesto de: Personas, Tecnología, Liderazgo, Metas, 

el Ambiente: la relación y forma de trabajar que sea en armonía ya que todos son un 

equipo, la estructura: aquí se presenta como se organiza el trabajo y los escalones que 

dividen los niveles jerárquicos las tareas, las funciones entre otros aspectos. 

Asimismo, los dueños  de negocios y líderes examinan el diseño organizacional 

regularmente para asegurar que soporte sus metas estratégicas y su misión. Los análisis 

de modelos comienzan con una evaluación de la competencia, estudiando a los 

competidores clave para determinar su estructura organizacional, el mercadeo, la 

administración y los sistemas de producción. También aseguran que las operaciones 

cumplan con los estándares de la industria y las mejores prácticas. En esta Investigación 

veremos cómo es un diseño organizacional en el sector agroindustrial, y los alcances 

que  permitan desarrollar una Organización más productiva, competitiva a nivel 

nacional e internacional, pero también tengamos en cuenta la necesidad que tenemos de 

contar con los mejores trabajadores, capacitándolos, desarrollándolos, motivando e 

incentivando, para el desarrollo integral de los objetivos organizacionales. 

Palabras Clave: Diseño, Organización, Agroindustria. 
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Abstract 

 

To begin to address the issue we must understand what is an organizational design? And 

what is it for? Every organization seeks to improve and before following a design with 

the steps that it must first check all its components functional. 

From my point of view an organizational design seeks as an end to give an idea and 

shape the structure of the company since with the design will know how to start from 

operations to the way of thinking and acting. 

An organizational design is composed of: People, technology, Leadership, Goals, and 

Environment: the relationship and way of working that is in harmony since they are all a 

team, the structure: here is presented how work is organized and steps that Divide the 

hierarchical levels the tasks etc. 

Also, business owners and leaders examine organizational design on a regular basis to 

ensure that they support their strategic goals and mission. Model analyzes begin with a 

competitive assessment, examining key competitors to determine their organizational 

structure, marketing, management, and production systems. They also ensure that 

operations comply with industry standards and best practices. In this work we will see 

how it is an organizational design in the agro industrial sector, and the scope that allows 

to develop a more productive organization, competitive nationally and internationally, 

but we also take into account the need that we have to have the best workers, 

developing them, motivating and encouraging, for the development of organizational 

objectives. 

 

Keywords: Design, Organization, Agribusiness. 
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Capítulo I   Planteamiento del Problema 

 

1.- Planteamiento del Problema 

Entender que las organizaciones más eficientes son aquellas que lideran el mercado 

y que disponen de estructuras más eficientes. 

 

1.1.- Enunciado del problema.- 

¿En los tiempos actuales, las organizaciones, que tienden a ser más productivas, 

competitivas y líderes, elaboran nuevos diseños organizacionales? 

¿La carencia de dichos diseños, trae como consecuencia, la no programación 

estructurada de los objetivos  competitivos que perseguimos, al incremento de 

costos organizacionales y a que no lleguemos al total de nuestras metas? 

 

1.2.- Formulación del Problema.- 

        Consideramos lo siguiente. 

 

1.2.1.- Problema Principal.- 

Que en la actualidad las Empresas Agroindustriales no cuentan con un diseño 

organizacional, que las lleve a incrementar su competitividad y a generar mayor 

valor. 

 

1.2.2.- Problemas específicos. 

 Las Empresas Agroindustriales Peruanas no son tan competitivas. 

           Carecen de una Organización que las lleve al liderazgo. 

                          

2.- Justificación y delimitación 

La carencia de la utilización de diseños organizacionales en las empresas 

agroindustriales, para la obtención de los objetivos organizacionales se ve reflejada 

en: 

 

a) Mayores costos organizacionales 

b) No se cumplen con los objetivos 

c) Perdida de mano de obra 
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3.- Objetivos.- 

3.1.- Objetivo General.- 

Proponer un diseño organizacional pertinente a la actividad agroindustrial, para 

mejorar  la gestión empresarial. 

 

3.2.-Objetivos específicos.- 

 

- Presentar la teoría vigente sobre los diseños organizacionales. 

- Describir la actividad agroindustrial. 

- Presentar las funciones de la agroindustria 

- Analizar los diseños organizacionales 

- Describir una  empresa Agroindustrial 

- Proponer la aplicación de diseños organizacionales en empresas agroindustriales 

- Analizar los beneficios de la misma 

 

 

4.- Fundamentos teóricos 

 

4.1.-Marco Teórico.- 

El Diseño Organizacional es una disposición intencional de puestos, en la que cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La 

finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han 

de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que 

se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

Un diseño organizacional, también llamado estructura organizacional, define a una 

organización a través de su marco de trabajo, incluyendo las líneas de autoridad, las 

comunicaciones, los deberes y las asignaciones de recursos. Un diseño está dirigido por 

las metas de la organización y sirve como el contexto en el cual se operan los procesos y 

el negocio es hecho. El diseño ideal depende de la naturaleza del negocio y los desafíos 

que enfrenta. A su vez, el diseño determina el número de empleados necesitados y sus 

grupos de habilidades requeridas. 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 
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coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

 

La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, define muchas 

características de cómo se va a organizar, tiene la función principal de establecer 

autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, entre 

otras 

Se puede definir un diseño como: 

 

1. Una imagen o marco que presenta una plantilla como guía. 

2. Una representación de un conjunto de componentes de un proceso, sistema o 

área correspondiente, en general desarrollada para comprender, mejorar el 

análisis y/o reemplazar un proceso. 

3.- Una representación de la información, actividades, relaciones y limitaciones. 

El valor de usar un diseño organizacional yace en su capacidad de: 

 

 Ayudar a estructurar el abordaje de problemas, mejoras o eventos. 

 Proporcionar un marco para la comunicación de los cambios y las transiciones. 

 Dar al proceso de diseño un lenguaje y vocabulario comunes. 

 Aclarar y ayudar a resolver temas relacionados con el diseño. 

 Ilustrar interacciones, interdependencias y alineamientos. 

 

5..-Etimológicamente 

 Organización 

Proviene del latín órganon que significa órgano como elemento de un sistema 

ampliando más este concepto, organizar es el proceso de distribuir actividades, recursos, 

a través de la división de funciones, definiendo las autoridades y responsabilidades de 

cada departamento para que la empresa pueda alcanzar de una forma fácil sus metas. 

 Estructura: 

Sergio Hernández define a la estructura como: “Ensamblaje de una construcción, una 

ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas”.  
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Importancia de la Organización 

 Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos). 

 Es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos. 

 Evita lentitud e ineficiencia. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la autoridad 

5.1.- Elementos del concepto de Organización 

Los elementos básicos del concepto son: 

 Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental 

en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la 

correlación de funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 

objetivos 

 Sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de la 

empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la 

eficiencia 

 Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica 

la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la 

especialización. 

 Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer 

niveles de responsabilidad dentro de la empresa. 

 Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera 

posible. Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una 

estructura donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de 

jerarquías y la agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo 

aprovechamiento posible de los recursos y simplificar las funciones del grupo 

social. 
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5.2.- Actividad Agroindustrial.- 

La Agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y 

biológicos. 

 

6.- Hipótesis.- 

Si aplicamos el Diseño Organizacional en Aprendizaje, propuesto en esta 

investigación, entre otros factores es posible mejorar la eficiencia en la Gestión de la 

Empresas Agroindustriales. 

 

7.- Variables.- 

7.1.- Variable Independiente.- 

La organización como una estructura sólida. 

 

7.2.-  Variable Dependiente.- 

La necesidad de las organizaciones Agroindustriales de ser más competitivas. 

 

8.- Metodología.- 

8.1. Método.-   Deductivo 

En el planteamiento y desarrollo de la Investigación, se empleara  el método Científico. 

 

8.2. Técnica.- 

 

          a) La lectura 

          b) El Fichaje 

          c) La Investigación Documental 

          d) La Observación 

          e) La Entrevista 
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8.3. Instrumentos.- 

       a) Las Fichas 

       b) Documentos 

       c) Informes 

 

9.- Estrategia de la recolección de Datos.- 

En la Obtención de los Datos se utilizó las técnicas de la entrevista y observación, la 

Investigación Documental contando como instrumentos las fichas, documentos e 

informes para el desarrollo de la misma. 
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Capítulo 2    Marco  Teórico 

2.1.- Marco  Teórico 

2.1.2.- Conceptos de diseño organizacional  

El Diseño Organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La 

finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han 

de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que 

se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

Un diseño organizacional, también llamado estructura organizacional, define a una 

organización a través de su marco de trabajo, incluyendo las líneas de autoridad, las 

comunicaciones, los deberes y las asignaciones de recursos. Un diseño está dirigido por 

las metas de la organización y sirve como el contexto en el cual se operan los procesos y 

el negocio es hecho. El diseño ideal depende de la naturaleza del negocio y los desafíos 

que enfrenta. A su vez, el modelo determina el número de empleados necesitados y sus 

grupos de habilidades requeridas. 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

 

La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, define muchas 

características de cómo se va a organizar, tiene la función principal de establecer 

autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, entre 

otras. 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas 

las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura que le 

permita establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de producir sus 

servicios o productos, mediante un orden y un adecuado control para alcanzar sus metas 

y objetivos. 

El diseño organizacional hace referencia a la estructura, los puestos y funciones, los 

cauces de comunicación interna y de toma de decisiones, el estilo de dirección, el 
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modelo de gestión de los recursos humanos. Es un aspecto fundamental del negocio y 

condiciona totalmente los procesos de producción y por tanto la calidad del producto 

final o del servicio que se presta. La atención al cliente, la percepción que éste tendrá de 

la empresa, su imagen e identidad, y como consecuencia su posicionamiento en el 

mercado, también dependen de ello. 

 

Estos diseños  se  basan ya sea en la teoría  de los sistemas o en la teoría de la 

complejidad, pero debido a que hay varios diseños para elegir, juegan un papel más 

importantes las consideraciones sobre cuál es el más adecuado para una situación 

específica. 

Saber qué es un diseño y las razones para usar alguna ayuda a elegir cuál seleccionar. Se 

puede definir un diseño como: 

 

3. Una imagen o marco que presenta una plantilla como guía. 

4. Una representación de un conjunto de componentes de un proceso, sistema o 

área correspondiente, en general desarrollada para comprender, mejorar el 

análisis y/o reemplazar un proceso. 

5. Una representación de la información, actividades, relaciones y limitaciones. 

El valor de usar un diseño organizacional está en su capacidad de: 

Diagrama N° 1  Valor de un Diseño Organizacional 

 

Fuente: Naomi Stanford 
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 Ayudar a estructurar el abordaje de problemas, mejoras o eventos. 

 Proporcionar un marco para la comunicación de los cambios y las transiciones. 

 Dar al proceso de diseño un lenguaje y vocabulario comunes. 

 Aclarar y ayudar a resolver temas relacionados con el diseño. 

 Ilustrar interacciones, interdependencias y alineamientos. 

 

Es difícil describir o pensar en la organización en forma integral  si no existe  un diseño 

organizacional. Su tendencia es pensar solamente en las estructuras es decir, el 

organigrama, y con este enfoque limitado no puede ver el alineamiento necesario de 

todos los elementos que conforman una organización total en funcionamiento. 

 

El diseño organizacional en general no son parte de las herramientas de los ejecutivos y 

ofrecen una buena base conceptual para desarrollar un diseño organizacional eficiente. 

 

Los diferentes diseños presentan varias perspectivas de los sistemas de las 

organizaciones, ninguna de estas perspectivas es la “correcta”, la que tienen sentido va 

depender  de las circunstancias, la cultura, el contexto, entre otras cosas.   

 

La selección del modelo también depende del  grado de complejidad que los usuarios 

deseen: cuan selecto, qué tan usable en términos de implementación, qué tan adaptable a 

las circunstancias cambiantes. 

 

2.1.3.- Etimología 

2.1.3.1.-Organización  

Proviene del latín órganon que significa órgano como elemento de un sistema 

ampliando más este concepto, organizar es el proceso de distribuir actividades, recursos, 

a través de la división de funciones, definiendo las autoridades y responsabilidades de 

cada departamento para que la empresa pueda alcanzar de una forma fácil sus metas. 
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2.1.3.2.- Estructura:  

Sergio Hernández define a la estructura como: “Ensamblaje de una construcción, una 

ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas. Una 

definición muy general no solo para la administración donde esta palabra procede del 

latín structura que se refiere a disposición orden de las partes dentro de un todo, es un 

grupo de elementos unidos que tienen la capacidad de soportar grandes cargas sin 

romperse ni deformarse. 

Esto nos hace reflexionar acerca de la importancia de que exista una estructura en la 

organización por lo que podemos definir lo siguiente: 

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que 

se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través 

de la organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. 

La estructura de una organización se encuentra dividida por dos grandes áreas: La 

estructura formal  e informal. 

La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, etimológicamente, proviene 

del griego órganon que significa instrumento; otra se refiere a la organización como una 

entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la organización como un proceso.  

Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que solo es 

posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos que 

forman parte del grupo social.  

Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de organización, es necesario 

determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se desea, y de esto se encarga la 

Organización.  

Mintzberg: (1984) La Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en 

que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. 

Strategor: (1988) La Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las 

relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y 

el modo de comunicación entre cada unidad. 
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Agustín Reyes Ponce (1980) Organización es la estructuración de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados.  

Eugenio Sixto Velasco (1985) Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias 

para alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su 

caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las relaciones que 

entre dichas unidades deben existir.  

Isaac Guzmán Valdivia (1990) Organización es la coordinación de las actividades de 

todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de 

aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la 

realización de los fines que la propia empresa persigue.  

Joseph L. Massie (1990) La estructura y asociación por lo cual un grupo cooperativo de 

seres humanos, asigna las tareas entre los miembros, identifica las relaciones e integra 

sus actividades hacia objetivos comunes.  

Harold Koontz y Cyril O’Donnell (1990) Organizar es agrupar las actividades 

necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la 

autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como 

vertical toda la estructura de la empresa.  

Importancia de la Organización 

 Es de carácter continuo expansión, contracción, nuevos productos. 

 Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos. 

 Evita lentitud e ineficiencia. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa. 
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2.1.4.- Funciones de una estructura organizacional  

La estructura organizacional define las líneas de autoridad, relaciones de supervisión, 

agrupación de empleados, y el flujo del trabajo operacional de una compañía. Una 

cantidad de factores vitales de éxito, incluyendo la cultura de lugar de trabajo y 

eficiencia operacional, están directamente influenciados por la estructura 

organizacional. Una estructura efectiva y bien diseñada es importante para el éxito de 

cualquier tipo de negocio. 

2.1.5.-  Jerarquía de la compañía. 

La función fundamental de una estructura organizacional es la delineación de líneas de 

autoridad en una compañía. Las jerarquías de la compañía pueden ser relativamente 

elevadas, con muchos estratos de administración, o relativamente plana, con un gran 

número de empleados que reportan a un pequeño número de supervisores. Una jerarquía 

no es necesariamente mejor que la otra; las diferentes estructuras jerárquicas funcionan 

en diferentes situaciones. Por decir en industrias altamente creativas, como las de 

desarrollo de software, tienden a beneficiar más a las jerarquías planas, mientras en 

donde hay trabajos no pesados con un alto volumen de ventas, como ocurre en 

restaurantes, tienden a beneficiarse con una estructura elevada. 

2.1.6.- Toma de decisiones 

La autoridad en toma de decisiones está influenciada por la estructura organizacional. 

En estructuras descentralizadas, a los empleados de primera línea con frecuencia se les 

da el poder de tomar decisiones inmediatas para conocer las necesidades del cliente. Un 

ejemplo de esto es el empleado de una tienda de ropa que está capacitado para ofrecer 

un reembolso o cambio sin la autorización del gerente. En estructuras centralizadas, los 

empleados de bajo nivel les pasan información importante a los administradores, 

quienes toman la mayoría de las decisiones. 

2.1.7.- Elementos del concepto de Organización  

Los elementos básicos del concepto son:  

Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que 

habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de 

funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 
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Sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de la empresa 

deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia  

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización.  

Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles 

de responsabilidad dentro de la empresa.  

Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una estructura donde 

habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y la 

agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible de 

los recursos y simplificar las funciones del grupo social.  

Existe una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni requeridas por la 

organización formal pero que se producen espontáneamente a medida que las personas 

se asocian entre sí, se conoce como: organización formal. 

2.1.8.- Elementos  del  modelo organizacional 

Un modelo organizacional incluye un número de elementos. Las unidades 

organizacionales identifican los empleos que funcionan juntos para completar un 

proceso específico. El modelo puede incorporar varias ubicaciones físicas. La estructura 

de reporte, también llamada cadena de comando, identifica las relaciones de reportes a 

lo largo de la organización e incluye el ámbito de control, el número de empleados que 

le reportan a un gerente. El ámbito de control determina el número de gerentes en la 

organización. Por decir, en un negocio con 50 empleados, un ámbito estrecho de control 

puede significar que hay 10 gerentes, cada uno con cinco empleados, mientras que un 

ámbito amplio de control podría tener a cinco gerentes, cada uno con 10 empleados. 

 Los objetivos deben ser verificables, precisos y realizables. Para que sean 

precisos deben ser cuantitativos y para ser verificables deben ser cualitativos. 

 Tiene que haber una clara definición de los deberes, derechos y actividad de 

cada persona. 
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 Se tiene que fijar el área de autoridad de cada persona, lo que cada uno debe 

hacer para alcanzar las metas. 

 Saber cómo y dónde obtener la información necesaria para cada actividad. Cada 

persona debe saber dónde conseguir la información y le debe ser facilitada. 

2.1.9.- Modelos organizacionales. 

Generalmente, los modelos organizacionales están clasificados como funcionales, 

basados en el producto, divisionales o con estructura de matriz. Las organizaciones 

funcionales son negocios con jerarquías tradicionales cuyas tareas están agrupadas por 

área funcional, como las ventas, la administración, la producción, la ingeniería y los 

servicios al cliente. Los modelos funcionales son más efectivos en un negocio donde se 

realizan a tiempo unos procesos de rutina o donde hay solo unos cuantos productos o 

líneas de servicio. Por decir, en una empresa de contabilidad que atiende a empresas con 

menos de 50 empleados tendría un modelo funcional. En los modelos divisionales, los 

empleados son agrupados por un factor común como el producto, la ubicación o la 

población de clientes. Por decir, un servicio de limpieza puede tener divisiones 

separadas para servicios de oficina, restaurantes o escuelas. La organización matricial 

combina los elementos funcionales y de modelo del producto, usando equipos 

funcionales cruzados en los cuales los empleados trabajan en proyectos y le reportan a 

un gerente funcional y a un gerente del proyecto. 

 

2.2.- Elementos que condicionan el modelo organizacional a adoptar en cada empresa: 

 El volumen de negocio previsto inicialmente. 

 La capacidad financiera para afrontar el gasto inicial de personal contratado. 

 El sector de actividad, producción, comercio, servicios. 

 La complejidad o no de la producción, productos tecnológicos, servicios muy 

especializados. 

 La venta directa al cliente o a través de intermediarios o distribuidores. 

 La competencia existente. 

 El tipo de clientes y el valor que le den al servicio y atención recibidos. 
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2.3.- Modelo para pequeños negocios 

El modelo para negocios pequeños está construido en equipos. Los empleados son 

asignados a trabajar en uno o dos proyectos a la vez y pueden servir como respaldos o 

consultores en otros proyectos. Los negocios pequeños tienen que usar lo mejor de las 

habilidades de los empleados y la innovación para hacer crecer al negocio; el enfoque 

del equipo les permite responder rápidamente a las necesidades del cliente y a los 

cambios del producto y del mercado. Existe una comunicación constante a lo largo de la 

organización y los empleados son animados a colaborar y compartir ideas e 

información. El equipo líder o el dueño se centran en establecer la dirección estratégica 

de la empresa, definir los parámetros de las operaciones, administrar los recursos y 

monitorear los resultados. 

2.4.- Construir un modelo efectivo 

Los dueños sabios de negocios y líderes examinan el diseño organizacional 

regularmente para asegurar que soporte sus metas estratégicas y su misión. Los análisis 

de modelos comienzan con una evaluación de la competencia, estudiando a los 

competidores clave para determinar su estructura organizacional, el mercadeo, la 

administración y los sistemas de producción. También aseguran que las operaciones 

cumplan con los estándares de la industria y las mejores prácticas. Monitorean su 

cumplimiento con la labor del estado, de salud y seguridad y otros requisitos legales. 

Finalmente, los líderes exitosos examinan sus metas personales y estilo de liderazgo y 

los modifican como sea necesario para apoyar a sus empleados a ser unos trabajadores 

productivos y dedicados 

2.5.- Bases de una estructura organizativa 

 Una organización empresarial o institucional, consta de un conjunto de componentes, 

que coadyuvan a la consecución de una eficacia y garantía en las actividades que se 

desarrollan en cada una de ellas. Por ello, la estructura organizativa, representa la forma 

y figura organizacional, que permitirá lograr los objetivos, cumplir los planes de 

desarrollo y los correspondientes controles.  
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La estructura organizativa, es la configuración de un esquema formal, en el que se 

toman en cuenta todos los procesos de ejecución, procedimientos y relaciones que 

pueden existir dentro del grupo humano, considerando para ello todos los elementos 

materiales y humanos para el logro de los objetivos, vale decir las diferentes tareas en 

que se divide el trabajo y su correspondiente coordinación.  

En este orden, una estructura bien diseñada proporciona bases y directrices para la 

planificación, dirección y control de las operaciones, donde los componentes o bases 

que entran a formar parte dentro de la estructura organizativa son: 

2.5.1.- La alta dirección; este nivel de la estructura organizativa, está formada por 

personas que deciden el presente y futuro de la organización, aprueban las políticas, 

estrategias, procedimientos, presupuestos, entre otros. Y están comprendidos El 

Directorio, el Consejo de Administración. 

2.5.2.- Los altos ejecutivos; este nivel de la estructura organizativa está formada por 

personas que ejecutan las políticas, estrategias, procedimientos aprobados por la alta 

dirección; también toman decisiones y velan por la eficiente administración de los 

recursos.  

2.5.3.- La departamentalización; este nivel de la estructura organizativa, está integrada 

por personas, que conforman los equipos de las secciones, divisiones operativas o 

administrativas, cuyas actividades son homogéneas y, generalmente a cargo de un 

responsable de departamento.  

2.5.4.- Las funciones; en este nivel de la estructura organizativa, corresponde a los 

procesos que se realizan en la actividad propia de la organización, aquí las personas 

aplican y cumplen los procesos establecidos para el logro de los objetivos. 

 Es conveniente que estos componentes o bases de la estructura organizativa, sean 

representadas en los denominados diagramas operativos, es decir en un organigrama. 

Para ofrecer una imagen resumida de la organización, mediante representaciones 

esquemáticas que reflejen los diferentes niveles y posiciones dentro de la organización.  

En el campo de la organización, todo sistema tiene definido claramente el logro de los 

objetivos; Para lograr la consecución de los objetivos, se requiere como instrumento 

básico e inicial una eficiente estructura organizativa.  
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Por ello, en el diseño inicial de la estructura organizativa, se debe determinar de manera 

clara y concisa, las bases o elementos claves que formarán parte de la organización. 

2.5.5.- Especialización y división del trabajo, La posición que ocupe una persona en una 

organización para la cual cumple funciones, su conocimiento del encadenamiento 

jerárquico de la misma, le será de gran utilidad para el mejor desempeño de sus 

funciones. Por esta razón, el método más importante para dividir el trabajo y que una 

mayoría de las organizaciones utiliza, es el de la división de funciones. 

 Una función puede definirse sencillamente como una sola actividad; sin embargo, en 

las organizaciones contemporáneas, significa nada más que un grupo de actividades 

afines e interrelaciones que se colocan juntas bajo la responsabilidad de un solo 

encargado o jefe. En este sentido, cuanto más se divida el trabajo asignando a cada 

empleado o funcionario una actividad determinada y más limitada, se obtendrá mayor 

eficiencia y especialización a través de la destreza. 

 El principio de especialización del trabajo se encuentra relacionado con el método de la 

departamentalización, es decir, la división de una organización, por medio de unidades 

especializadas, que están destinadas a cumplir funciones específicas.  

Por división del trabajo en una organización, se entiende como el sistema de 

fraccionamiento del mismo; donde la especialización rinde enormes beneficios, siempre 

y cuando la administración sepa aprovechar a la especialización para obtener mejores y 

buenos resultados.  

En las organizaciones que producen servicios, la división sería: servicios al cliente o 

consumidor, ventas del servicio  ofrecer y hacer promoción y controlar los resultados.  

2.6.- Funciones de asesoramiento, la implementación de las funciones de asesoramiento, 

son características del crecimiento vertical de una organización, en cuanto a las 

relaciones de los superiores respecto a los inferiores, es decir, la sucesiva delegación de 

autoridad, hasta formar una línea que va de la parte superior de la pirámide hasta el 

fondo de la estructura orgánica. La línea de autoridad así formada ha dado origen a la 

conocida expresión de autoridad de línea, que consiste en una serie de escalones de 

autoridad, constituyendo las jerarquías al interior de cualquier organización.  
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Asesoramiento o staff, significa una función de apoyo, guardan relación 

predominantemente asesora y de servicio con la autoridad de línea y los departamento 

de línea, muchas veces se suele denominar puestos de sostén, porque están destinados a 

apoyar o sostener el personal de línea; Este personal no está directamente implicado en 

la producción de los bienes o servicios finales; El poseedor de una autoridad de staff, 

comúnmente reciben el título de ejecutivo de staff o simplemente funcionario de staff.  

Los ejecutivos de staff ejercen su propia autoridad para colaborar a los de línea que 

ordenen a que se logre el cumplimiento del trabajo. En una organización adecuadamente 

estructurada, un ejecutivo de línea y uno de staff, depende del tipo de autoridad que 

posea cada uno; la autoridad de línea designa al ejecutivo de línea y la autoridad de staff 

al ejecutivo de staff.  

Generalmente un ejecutivo de staff, estudia los problemas internos y externos, ofrece 

sugerencias o recomendaciones, prepara planes de desarrollo del negocio, estrategias, 

para ayudar al ejecutivo de línea, que puede aprobarse el trabajo de staff, pero se puede 

decidir no poner en práctica.  

2.7.- Modelo de Organización mecanicista, Estructura rígida y muy controlada, que se 

caracteriza por una gran especialización, departamentalización rígida, limitado tramo 

de control, alta formalización, una red de información limitada en su mayor parte 

comunicación hacia abajo  y poca participación de los empleados de niveles inferiores 

en la toma de decisiones. Las estructuras organizacionales mecanicistas se esfuerzan por 

alcanzar la eficiencia y dependen en gran medida de reglas, normas, tareas 

estandarizadas y controles similares. 

Este modelo trata de minimizar el efecto de la ambigüedad, personalidades y opiniones 

diferentes, ya que estas características humanas se consideran como ineficiencias e 

inconsistencias. Aunque ninguna organización es totalmente mecanicista, casi todas 

las que son grandes tienen algunas de estas características mecanicistas. 

 

 

 



22 
 

   Cuadro N° 1  Características de la Organización Mecanicista 

 

    Fuente: Administración / J. Stoner 

 

2.8.- Modelo Organización Orgánica, El otro modelo organizacional es el de 

organización orgánica, la cual es una estructura muy adaptable y flexible. Las 

organizaciones orgánicas pueden tener trabajos especializados, pero dichos trabajos no 

están estandarizados y pueden cambiar según se necesite. El trabajo se organiza 

frecuentemente en torno a equipos de empleados. El personal está muy capacitado; 

cuenta con autoridad para manejar varias actividades y problemas; requiere reglas 

formales mínimas, y poca supervisión directa. 

En contraste, uso bajo a moderado de reglas y disposiciones formales, toma de 

decisiones descentralizada y compartida, responsabilidades de puesto ampliamente 

definidas y una estructura flexible de autoridad con menos niveles 

en la estructura. El grado de especialización de los puestos es bajo; en su lugar, se 

requiere un amplio conocimiento de muchos diferentes puestos. Se espera el autocontrol 

y se recalca la coordinación entre empleados. En tiempos recientes, mas organizaciones 

se están moviendo hacia un enfoque de administración orgánico para promover la 

eficiencia gerencial y mejorar la satisfacción del personal. 
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 Cuadro N° 2   La Organización Orgánica 

 

Fuente: Administración / J. Stoner 

2.9.-  Sistemas, representan un conjunto integral de interacciones entre elementos, 

beneficios y limitaciones.  

Cuadro N° 3   Principales modelos de Sistemas Organizacionales 
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PRINCIPALES MODELOS DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

 

 

AUTOR 

 

GRAFICO 

 

ELEMENTOS 

 

BENEFICIOS 

 

LIMITACIONES 

 

Modelo de las 

siete S (por su 

siglas en inglés) 

de McKinsey 

(Desarrollado por 

Pascale y Athos 

en 1981; 

perfeccionado por 

Peters y 

Waterman en 

1982) 

 

 

 

Sistemas. 

Estrategia. 

Estructura. 

Estilo. 

Valores. 

Personal. 

Habilidades 

Permite realizar 

una descripción e 

identificar la 

relación existente 

entre las variables 

organizacionales 

más importantes. 

Ausencia de: 

entrada de 

datos/rendimiento 

total/resultados. 

Ciclos de 

retroalimentación. 

Variables de 

resultado. 

 

 

 

Modelo de 

Estrella de 

Galbraith. 

 

 

 

Estrategia. 

Estructura. 

Personal. 

Recompensas. 

Procesos. 

Permite realizar 

una descripción de 

elementos 

organizacionales 

importantes. 

Reconocimiento de 

la interacción 

existente. 

 

No considera 

ciertas variables 

clave como la 

entrada de datos y 

resultados. 

 

 

 

Modelo de los 

Seis Casilleros 

de  Weisbord 

 

 

Liderazgo. 

Propósito. 

Estructura. 

Recompensa. 

Mecanismos. 

Auxiliares. 

Relaciones 

En cada casillero 

se incluyen 

preguntas de 

diagnóstico. 

Se establece el 

propósito. 

La concentración 

solo en 

determinados 

elementos puede 

derivar en el 

descuido de otros. 

http://4.bp.blogspot.com/-AUPtfay8XMQ/UMyisus28dI/AAAAAAAAEJI/4-DlRU9bc9s/s1600/MODELO+7-S+DE+MCKINSEY-MODELOS+DE+DISENO+ORGANIZACIONAL.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0w73iyOJ1ck/UMyjEIt42GI/AAAAAAAAEJQ/yETwXZHHcc8/s1600/MODELO+ESTRELLA+DE+GALBRAITH-MODELOS+DE+DISENO+ORGANIZACIONAL.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jRWjtOs3aV8/UMyjdEgxVcI/AAAAAAAAEJg/SiP7tajFMZY/s1600/MODELO+DE+SEIS+CASILLEROS+DE+WEISBORD-MODELOS+DE+DISE%C3%91O+ORGANIZACIONAL.jpg
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Fuente:  Naomi Stanford 

 

 

 

 

 

Modelo de 

congruencia de 

Nadler y 

Tushman. 

 

 

 

 

Organización 

Informal. 

Organización 

formal. 

Tareas. 

Personal. 

Fácil de seguir, 

permite realizar un 

análisis de lo que 

comprende la 

organización 

“informal” y 

“formal”. 

La lista limitada de 

elementos puede 

llevar a confundir o 

pasar por alto 

ciertos elementos 

cruciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Burke-

Litwin. 

 

 

Misión / 

Estrategia. 

Estructura. 

Requisitos de 

tareas. 

Liderazgo. 

Prácticas de 

gestión. 

Clima de 

trabajo. 

Motivación. 

Cultura 

organizacional. 

Necesidad 

individual. 

Valores. 

 

Incluye ciclos de 

retroalimentación. 

Mayor presencia de 

elementos 

cualitativos (por 

ejemplo: 

Motivación) 

Minucioso y difícil 

de comprender a 

simple vista. 

http://3.bp.blogspot.com/-hZAsApDeQaY/UMyjQ4vmD1I/AAAAAAAAEJY/apCoySyvaWE/s1600/MODELO+DE+CONFORMIDAD+DE+NADLER+Y+TUSHMAN-MODELOS+DE+DISE%C3%91O+ORGANIZACIONAL.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Bwn7QhrGglg/UMyr7jor8oI/AAAAAAAAEKY/2G2zceO04ic/s1600/MODELO+CAUSAL+DE+BURKE-LITWIN-MODELOS+DE+DISENO+ORGANIZACIONAL.jpg
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2.10.-   Estructuras. 

2.11.- Estructuras Organizacionales, Diferentes tipos, sistemas o modelos de estructuras 

organizacionales que se pueden implantar en un organismo social dependiendo del giro 

o magnitud de la empresa, de los recursos, objetivos, y producción.                          

Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que 

cada empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se 

acomode a sus prioridades y necesidades es decir, la estructura deberá acoplarse y 

responder a la planeación. Además, debe reflejar la situación de la organización, por 

ejemplo, su edad, tamaño, tipo de sistema de producción, el grado en que su entorno es 

complejo y dinámico. En la búsqueda de la mejor forma de organización de la empresa 

se han establecido cuatro estructuras lineal matricial circular por 

departamentalización  e híbrida. A continuación, veremos cada una de ellas. 

2.12.- Estructura lineal 

Esta forma de organización se conoce también como simple y se 

caracteriza porque es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o 

pocos productos en un campo específico del mercado.  Es frecuente que en las empresas 

que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y el mismo. Debido a 

su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y su contabilidad es 

clara; además la relación entre superiores y subordinados es cercana y la toma de 

decisiones se hace ágil De igual manera presenta desventajas como el hecho de la 

especialización, se dificulta encontrar a un buen gerente puesto que se requiere un 

conocimiento general de la empresa, y se le dedica muy poco tiempo a la planeación, la 

investigación y el control. 

2.13.- Estructura matricial 

Esta estructura consiste en la agrupación de los recursos humanos y 

materiales que son asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se 

realizan se crean así, equipos con integrantes de 

varias  áreas de la organización con un objetivo en común. Los empleados dentro de la 

matriz poseen dos jefes,  un jefe de función, que es la cabeza de la función, es decir, al 

cual se le informa acerca de los asuntos relacionados con aspectos funcionales y el jefe 
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de proyectos que es el responsable de los proyectos individuales. No todas las empresas 

son aptas para desarrollar este tipo de organización, por eso es necesario tener en cuenta 

las siguientes condiciones: 

1. Capacidad de organización y coordinación y procesamiento de información. 

2. Se necesita contar con buen capital. 

3. Se necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y proyectos de 

la organización, además se requiere una estructura de autoridad doble para 

mantener ese equilibrio 

2.14.- Esta estructura posee una serie de ventajas 

 Permite reunir varios expertos en un equipo, esto conlleva a que se dé una 

jerarquía muy reducida y halla mayor flexibilidad y autonomía en la 

organización. 

 Ayuda a mitigar los conflictos entre los objetivos generados por las distintas 

áreas funcionales de la organización. 

 Los miembros tienden a motivarse más. 

 Sirve para el entrenamiento de sitio que proporciona personas o elementos para 

el ejercicio de un trabajo o profesión jefes. 

 Contribuye a aumentar la implicación y el compromiso de los integrantes de los 

equipos. 

 Está orientada a los resultados finales; se mantiene la identificación profesional. 

Identifica con precisión la responsabilidad de cada jefe. De igual forma tiene 

otra serie de desventajas 

 El doble flujo de autoridad en ocasiones origina conflictos. 

 Puede propiciar estrés en los miembros de los equipos al tener que rendir 

cuentas a dos jefes. 

 Sus costos burocráticos de operación son bastantes altos debido a que invierte 

mucho en capacitación de sus empleados y por lo tanto también debe elevar 

salarios. 

 No está bien definida la autoridad, el establecimiento de las prioridades y la 

utilización de recursos entre los gerentes funcionales y los de proyectos. 
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2.15.- Estructura por departamentalización 

Esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear departamentos dentro de 

una organización; esta creación por lo general se basa en las funciones de trabajo 

desempeñadas, el producto o servicio ofrecido, el comprador o cliente objetivo, el 

territorio geográfico cubierto y el proceso utilizado para convertir insumos en 

productos. El método o los métodos usados deben reflejar el agrupamiento que mejor 

contribuiría al logro de los objetivos de la organización y las metas de cada 

departamento. De acuerdo a lo anterior la departamentalización se puede dar de varias 

formas: 

2.16. -Funcional 

Una compañía que está organizada funcionalmente, separa el trabajo sobre la base de 

pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado 

resultado final. 

2.17.- Las ventajas de este sistema de organización son: 

 Claramente identifica y asigna responsabilidades respecto a las funciones 

indispensables para la supervivencia de la organización. 

 El agrupar a las personas, y unidades sobre la base del trabajo que realizan, 

incrementa las oportunidades para utilizar maquinaria más especializada y 

personal mucho más calificado. 

 Permite que las personas que realizan  trabajos  semejantes brinden  mutuamente 

apoyo social y emocional. 

 Reduce la duplicación de equipo y esfuerzo. 

 Constituye una forma flexible de organización; con mayor rapidez se podrá 

aumentar o reducir el personal; nuevos productos y territorios se podrán añadir, 

y a su vez ser suprimidos. 

 Representa una forma organizacional fácilmente entendida   o  comprendida al 

menos por las personas que vivan en nuestra cultura. 

 Los principales ejecutivos conocen las condiciones locales y pueden atender 

rápidamente a los clientes en su zona. 

 Proporciona un buen entrenamiento para los gerentes en potencia. 
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2.18.-   Las desventajas son: 

 Cuando existe esta organización, las personas se preocupan más por el trabajo de 

su unidad que del servicio o producto en general que se presta o se vende, esto 

causa una suboptimización organizacional. 

 Las personas que realizan diferentes funciones habrán de encontrarse separadas 

unas de otras, afectando la coordinación que fluye de una función a otra. 

Las funciones se dividen entre los empleados conforme a la especialización que 

tenga cada uno de ellos y se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes 

campos de acción; a su vez cada uno de estos campos tiene un gerente que 

es el responsable de asignar tareas y vigilar que estas sean realizadas de una 

forma correcta. Por último, encontramos a un gerente general que es el que se 

encarga de coordinar todas las funciones y responsabilidades para lograr las 

metas de la organización. 

2.19.- Por producto 

Se organiza de acuerdo a lo que se produce ya sean bienes  o servicios; esta forma de 

organización es empleada en las grandes compañías donde 

cada unidad  que maneja  un  producto  se  le  denomina divisiones, éstas poseen 

subunidades  necesarias para su operación. 

2.20.-.Territorio 

Esta se da ya que algunas compañías encuentran que sus operaciones se adaptan de una 

mejor manera a grandes cadenas organizacionales basadas en zonas geográficas 

determinadas. También se presentan en compañías cuyas principales actividades son las 

ventas. En esta se da un eje central de control, sin embargo, la organización en cada área 

forma sus propios departamentos para satisfacer los requerimientos de la misma. 

2.21.-. Estructuras mono funcionales 

Se caracteriza por la concentración de la autoridad en una persona o grupo de personas 

que son, en la mayoría de los casos, fundadores de la empresa, que se ocupan de la 

totalidad de las decisiones. 
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2.22.-  Estructura jerárquica 

También conocida como departamentalización funcional, es la más difundida y utilizada 

ya que representa a la organización estructural. Esta estructura, se podía llamar 

tradicional ya que predomina en la mayor parte de las organizaciones tanto privadas 

corno públicas, se fundamenta en los principios de la teoría clásica. 

 

2.23.-Estructura descentralizada 

Este modelo es una evolución y una variación del modelo jerárquico y 

funcional, entre sus características propias se encuentra la toma de decisiones confiada a 

una pluralidad de divisiones autónomas en base a líneas de productos 

y/o territorios, quedando las decisiones estratégicas a los altos niveles. 

 

2.24.- Estructuras no piramidales 

Son estructuras surgidas de las limitaciones de la estructura piramidal es ante los 

retos  de organización de los grandes organismos, estas estructuras están basadas en 

matrices las cuales se forman con las líneas verticales de la autoridad y la línea horizontal 

de la responsabilidad sobre un proyecto específico 

 

2.25.-  Organigramas. 

2.25.1.- Por el tipo de naturaleza se dividen en tres tipos: 

 Micro administrativos: Este organigrama es solo a una organización y puede ser 

un organigrama de forma general de toda la empresa o solo de un área. 

 Macro administrativas: En este organigrama se involucran más de una empresa 

 Meso administrativo: Involucra a una o más organizaciones, pero de un mismo 

giro. 
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2.25.2.-  Por su finalidad 

Están integrados por cuatro subcategorías: 

 Informativo: Este tipo de organigrama está pensado para ser difundido de 

manera pública, para que cualquier persona los pueda visualizar. 

 Analítico: Este organigrama es de carácter analista del comportamiento 

organizacional. 

 Formal: Es desde el punto de vista legal cuando el representante o socios 

determinan la estructura de la organización y este cuenta con un instrumento. 

 Informal: Este organigrama contrario al anterior no cuenta con tal instrumento 

escrito. 

2.25.3.- Por su ámbito: 

Esta clase se subdivide en tres tipos. 

.  Generales: Resalta la información importante de una organización hasta cierto nivel 

jerárquico a continuación, en el cuadro 4 se muestra una ejemplo de este organigrama. 

Cuadro N° 4   Organigrama General  

Fuente:   Gestiopolis 

.  Específicos: Este organigrama detalla un área como se muestra en el cuadro 5. 

 

 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas3.gif
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Cuadro N° 5   Organigrama Específico 

Fuente: Gestiopolis 

2.25.4.- Por su contenido 

Esta clase se subdivide en tres tipos los integrales, funcionales y de puestos, plazas y 

unidades. A continuación, se detalla cada uno: 

.  Integrales: Este organigrama representa toda la estructura de la organización, pero 

relacionan la jerarquía entre los departamentos, así como también la dependencia que 

existen entre ellos en el Cuadro 6, se muestra de forma gráfica este organigrama. 

Cuadro N° 6   Organigrama Integral 

 

Fuente:  Gestiopolis 

.  Funcionales: Esta estructura gráfica resalta las principales funciones que tienen a 

cargo los diferentes departamentos. En el cuadro 7, se muestra un ejemplo de este tipo 

de organigrama.          

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas4.gif
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas5.gif
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Cuadro N° 7   Organigrama Funcional 

 

Fuente:  Gestiopolis 

.  De puestos: Organigrama de gran importancia en el área de recursos humanos debido 

a que aparecen los nombres de las personas que integran cada área y el número de 

personas que laboran, es útil porque es fácil determinar en qué nivel se encuentran las 

personas y a donde pueden ascender o ser movidas de puesto da una visión más general 

de los niveles y dependencias entre el personal. En el cuadro 8 se muestra en ejemplo. 

Cuadro N° 8  Organigrama de puestos 

Fuente: Gestiopolis 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas6.gif
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas7.gif
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2.25.5. Por su distribución gráfica 

Este grupo se encuentra clasificado por cuatro diferentes organigramas. 

. Verticales: Son los organigramas más usados y comunes dentro de las organizaciones, 

son de fácil construcción y se estructuran de arriba hacia abajo, encabezando la persona 

de mayor jerarquía en la empresa. 

Cuadro N° 9  Organigrama Vertical 

 

Fuente: Gestiopolis 

. Horizontales: Se forman de izquierda a derecha, la persona de mayor jerarquía se 

encuentra en la parte de izquierda y los demás niveles hacia la derecha. 

Cuadro N° 10  Organigrama Horizontal 

 

Fuente.  Gestiopolis 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas8.gif
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas9.gif
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. Mixtos: Este organigrama mezcla tanto al organigrama horizontal y vertical. Es 

mayormente utilizado para empresas que tiene un gran número de divisiones en la base 

organizacional. A continuación en el cuadro 11 se muestra un ejemplo. 

Cuadro N°  11  Organigrama Mixto 

 

Fuente:  Gestiopolis 

. De bloque: son derivados de los verticales permite que los últimos niveles jerárquicos 

aparezcan a continuación en el cuadro 12 se muestra su estructura. 

Cuadro N° 12   Organigrama en bloque 

 

Fuente: Gestiopolis 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas10.gif
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas11.gif
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. Circulares: La unidad de mayor jerarquía se encuentra en el centro y también está 

formado por círculos y cada circulo representa el nivel jerárquico equivale a mayor 

jerarquía los que se encuentran del centro hacia afuera. En el cuadro 13 se muestra este. 

Cuadro N° 13    Organigrama Circular 

 

Fuente:  Gestiopolis 

2.26. Departamentalización 

Agustín Reyes Ponce dice: “Organizar es la estructuración técnica de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, los niveles y actividades de los recursos de una 

empresa”. 

La empresa puede organizarse por diferentes factores, factor producto, del cliente, en 

razón geográfica, funcional y por proyectos. 

 En razón del área funcional: Es cuando se organizan de acuerdo a los perfiles 

profesionales de especialidad. 

 En razón del cliente: Las organizaciones de estructuran de acuerdo al tipo de 

cliente. 

 En razón de los productos: Generalmente es en empresas que tiene una gran 

variedad de productos, estas empresas se organizan de acuerdo al tipo de 

producto. 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas12.gif
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 En razón de la ubicación geográfica: Es de acuerdo a las zonas o territorios 

donde estas empresas llevan a cabo sus operaciones. 

 En razón del proyecto: Cuentan con una estructura matricial cada vez que 

generan proyectos establecen nuevas modificaciones. 
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CAPITULO III     La Actividad Agroindustrial 

3.-  La Actividad Agroindustrial. 

Las agroindustrias son talleres o fábricas,  en las cuales se desarrollan procesos de 

carácter artesanal o industrial destinados a la transformación de productos provenientes 

de cualquier actividad agrícola. 

Las transformaciones de los productos agropecuarios consisten en la modificación de 

sus características físicas, químicas, o biológicas, el producto resultante puede tener 

características muy diferentes a los insumos. 

La agroindustria abarca una amplia gama de industrias. Los sub-sectores más 

importantes de la agroindustria incluyen la agricultura y horticultura, silvicultura, pesca 

y producción de mariscos.  Entre muchas otras comprende las siguientes industrias: 

 Desmotaje del algodón,  

 Producción del aceite de palma,  

 Procesamiento del té y café,  

 Tenerías o curtiembres,  

 Mataderos,  

 Lavado de la lana,  

 Refinerías de azúcar,  

 Lecherías y productos derivados.  

 Procesamiento de pulpa, papel y madera. 

 Procesamiento de alimentos en general. 

Las agroindustrias  que están en el SEIA son aquellas de dimensiones industriales, es 

decir, aquellas donde se vayan a realizar labores u operaciones de limpieza, 

clasificación de productos según tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, 

congelamiento, empacamiento, o transformación biológica, física o química de 

productos agrícolas y que tengan capacidad para generar una cantidad total de residuos 

sólidos igual o superior a 8 toneladas por día (8 t/d), en algún día de la fase de operación 

del proyecto; las agroindustrias que no deben someterse al SEIA son aquellas que no 

presentaran dimensiones industriales, de acuerdo a las características enunciadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_pesquera
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n#Desmotaje_del_algod.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_%28bebida%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Curtiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Matadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_la_lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche#Procesos_industriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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3.1.- Perspectivas del Desarrollo Agroindustrial 

Una política de desarrollo agroindustrial comprende un conjunto de ideas, las que 

sustentan que la agroindustria es un elemento clave, sino el más importante, para el 

desenvolvimiento de países que tienen básicamente las siguientes características:  

1) Escaso desarrollo  

2) Una gran dotación relativa de recursos naturales. Tales características las cumplen los 

países latinoamericanos en general. 

El término "agroindustria" fue creado para señalar, dentro del sector industrial, al grupo 

que utiliza materias primas agrícolas, o bien, para distinguir dentro de las industrias a 

aquellas que procesan productos provenientes del sector agrícola. 

 

Chateauneuf (1975), manifiesta que la agroindustria puede contribuir eficazmente a 

solucionar los problemas de sub-alimentación. Ella mejora los ingresos y disminuye la 

relación entre pobreza y hambre, dando una contribución indudable a la solución del 

problema alimentarlo. Igualmente, produce un mejor aprovechamiento de los alimentos, 

elevando su calidad y disminuyendo su costo. 

 

Aref (1976) indica que la agroindustria puede ser la génesis del desarrollo para muchos 

países, en el aspecto tecnológico y mejoramiento económico en general. Reconoce que 

el desarrollo agroindustrial produce una reacción en cadena que incluye la construcción 

de caminos, el mejoramiento del suministro de agua, vivienda, educación, e incluso 

actividades culturales. 

 

La agroindustria rural fue prácticamente invisible en América Latina y el Caribe hasta la 

década de los años 70 del siglo XX, pero hoy se acepta la importancia económica y 

social de los cientos de miles de empresas agroindustriales de cereales autóctonos, 

colmenas para la producción de miel, beneficios de café y cacao, unidades en las que se 

obtienen fibras a partir de los camélidos sudamericanos, o las que procesan vinagres, 

mermeladas, dulces e infinidad de artesanías. Esos emprendimientos empresariales 

están expuestos al cambio que representa la globalización en sus principales 
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expresiones: la apertura de mercados, la suscripción de acuerdos comerciales entre 

países y el permanente cambio en los hábitos de los consumidores, en cuanto a la 

adquisición, preparación y consumo de alimentos. 

En ese contexto, las situaciones que se registran en el sector manufacturero se observan 

también en la agroindustria rural. En los últimos 20 años se ha presentado una 

manifiesta concentración en estas unidades empresariales, han permanecido las que 

hicieron las mayores innovaciones en productos, procesos y gestión administrativa, 

mientras los supermercados se han convertido en el principal referente en los mercados 

minoristas. Estas y otras grandes tendencias del desarrollo se convierten, 

simultáneamente, en oportunidades y desafíos para la agroindustria rural. 

 

3.2.-  La Urbanización 

 

En la actualidad, la tendencia a la urbanización se expresa, por ejemplo, en un mayor 

consumo de alimentos fuera del hogar. Se manifiesta también en un aumento del interés 

por los alimentos que ofrecen ventajas funcionales y en una creciente importancia de las 

cadenas de comida rápida y servicios de alimentación. Se traduce, además, en un 

renovado interés por productos semiprocesados de frutas y hortalizas, por salsas y 

aderezos para acompañar platos salados o dulces, y por productos semielaborados que 

adquieren las cadenas de comida rápida y los servicios de alimentación. 

Para aprovechar estas oportunidades, las agroindustrias rurales deben adecuar sus 

procesos y productos, fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar, la 

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad tipo Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Críticos HACCP, por sus siglas en inglés y buenas prácticas de 

manufactura. En segundo término, el diseño y aplicación de estrategias apropiadas de 

logística, que les permita racionalizar los costos Agroindustria rural. Lectura actualizada 

de sus desafíos. Perspectivas asociados a tareas como almacenamiento, transporte y 

distribución de producto. Estos rubros influyen de manera importante en la estructura de 

costos del producto que finalmente llega al consumidor. 
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3.3.- Características  Criticas de las Cadenas Agroindustriales  

El sector agrícola industrial es uno de los que con mayor refinamiento, necesita generar 

altas capacidades de integración de sus cadenas de suministro, por las características 

mismas de salud y seguridad requeridos por sus consumidores. Su cadena se extiende 

desde los procesos genéticos, pasando por los cultivos, los productores, procesadores, 

los distribuidores hasta el consumidor final. Entender las características críticas de 

integración de una cadena de suministro agroindustrial nos ayudará a comprender las 

implicaciones de esta nueva forma de organizar la producción de alimentos y su sistema 

de distribución.  

El análisis de los roles que cada actor de estas cadenas tiene y cómo la integración debe 

cambiarlos, es uno de los retos más importantes cuando se intenta sincronizar las 

cadenas productivas de este sector, porque son las cadenas en donde se presentan 

mayores diferencias culturales y tecnológicas en todo su recorrido. Observen con 

detenimiento la forma de dimensionar los flujos básicos en la cadena agroindustrial 

tradicional y comparémosla contra una integrada y tratemos de deducir las diferencias y 

las características que habría que tener para pasar de la tradicional a la Integrada.  

Definitivamente el cambio es grande, las características Culturales y tecnológicas 

cambian radicalmente, veamos brevemente algunas de las más relevantes:  

 Flujo de información  

El flujo de información a través de una cadena tradicional agrícola gira en torno a la 

disponibilidad y demanda que se ven reflejadas en el precio ofrecido y que son 

comunicados en forma discreta, en una relación uno a uno. Colectivamente, estos son 

usados como signos que con suerte simulan otros sectores para brindar los productos 

que son necesitados. Con el enfoque de cadenas integradas, la demanda real del 

producto y los procesos deben ser compartidos, preferiblemente en línea, con todos los 

eslabones de la cadena, para que, en forma pro activa, puedan ser capaces de influenciar 

el mejoramiento en el futuro desempeño y todos puedan colaborar a la hora de 

eventualidades negativas en el suministro. Importantes elementos del flujo de 

información:  

 o Exactitud en los mensajes. 
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 o Fuerza en los mensajes es decir que sean capaces de generar acción. 

 o Costo de dichos mensajes.  

 o Garantía de que la información confidencial o de mucho cuidado sea 

expuesta únicamente a aquellos que necesiten mejorar la funcionalidad de la 

cadena. 

 

Los desarrollos tecnológicos que podrían activar el flujo incrementado de información 

son posiblemente algunos de los más importantes manejadores del cambio en las 

cadenas de suministro agrícolas. Estos incluyen avances funcionales y reducción de 

costos para tecnología de computación, acceso remoto y capacidades mejoradas de red.  

La información de pronóstico del tiempo en línea, es un instrumento clave en la 

planeación del cultivo.  

 

3.4.- Flujo del producto  

Estas características deben incluir:  

 o Transporte y logística de altísima calidad, necesarios para mover los 

productos dentro de los procesos.  

 o Detalles del horario de este flujo para asegurarse que el producto esté 

disponible en varias de las etapas del proceso sin acumular excesivo 

inventario y poder anticipar recursos para su manejo ordenado y limpio. 

 o Enlace y mantenimiento de varios atributos de calidad o Completa 

utilización de la planta y el equipo en todas las etapas de la cadena para 

reducir los cuellos de botella.  

 

Al mismo tiempo, un problema principal en el manejo del flujo del producto en una 

cadena es el manejo de la flexibilidad para acomodar interrupciones inesperadas o 

eventos inesperados. Los conceptos del control estadístico de procesos, manejo del 

inventario y manejo de logística limpia son factores críticos para entender esta 

dimensión de la cadena.  
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Es muy importante que el flujo del producto esté siempre acompañado del flujo de 

información, se debe imprimir igual velocidad a estos dos.  

 

3.5.-  Actividades creadoras de valor  

Es la forma como cada eslabón contribuye a generar valor al proceso total de la cadena. 

Las nuevas relaciones en la cadena de valor brindan nuevas oportunidades para la 

creación de valor. En el pasado, era suficiente medir el valor añadido en términos de 

métricas físicas y eficiencia en los procesos individuales. Ahora, al integrar las cadenas, 

surgen mediciones de cadena y medidas de contribución que necesitaran expandirse 

para evaluar que tanto la cadena está generando valor a sus consumidores finales y a 

cada eslabón. La relación servicio/costo de la cadena es evaluada permanentemente y se 

toman correctivos colectivos para mejorar el desempeño. Debe implementarse un 

sistema de medición integrado para las cadenas agroindustriales que contemple métricas 

universalmente aceptadas, para poder comparar el sector a nivel global. Se debe dar 

especial énfasis al análisis de la velocidad de la cadena y el costo del uso de sus activos.  

3.6.-  Flujo financiero  

En términos de la Integración debe ser vista como el flujo del dinero a través de los 

participantes y procesos. El reciente desarrollo de tecnología para la transferencia 

electrónica de fondos ha mejorado la eficiencia del flujo del dinero. Un elemento 

adicional de esta característica es la comunicación de información financiera a través de 

las etapas o procesos y de los participantes en la cadena. Dicha información suele ser de 

naturaleza propietaria, pero debe abrirse y ser compartida a través de todos los 

participantes. Esto puede ser crítico para optimizar el desempeño físico y financiero de 

tal cadena. Las cadena como tal necesita conocer permanentemente su liquidez 

financiera para la planeación inversiones y ajustes inesperados que en este tipo de 

cadenas siempre se presentan. Aquí es donde hay que hacer un trabajo cultural muy 

fuerte.  

3.7.-  Sistemas de incentivo  

Estos son usados para recompensar el desarrollo y compartir riesgos a nivel de toda la 

cadena. Dicho sistemas debe incluir premios en los precios, compartimiento de 
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ganancias, arreglos de precios mínimos, programas de reconocimientos a proveedores 

por calidad, arreglos para compartir costos, compromisos a largo plazo y acceso del 

mercado. Los nuevos mecanismos de incentivos evolucionaran en tanto que los 

participantes de la cadena empiecen a adoptar y usar nueva tecnología de información y 

construir nuevas relaciones a través de la cadena.  

Muchos conflictos pueden ser encontrados al usar sistemas de incentivos que no se 

ajusten a las condiciones del mercado y resultar en la inevitable perdida de ganancias. 

Esto llevara a los participantes de la cadena a desarrollar sistemas de incentivos más 

flexibles.  

 

3.8.- Regulación  

La Integración de la cadena exige un sistema regulación/coordinación. Los sistemas 

alternativos de coordinación deben incluir acceso abierto a los mercados y varias formas 

de contratación, alianzas estratégicas, joint ventures, arreglos de franquicias, redes, 

cooperativas y propietarios directos. La decisión de usar el sistema de 

regulación/coordinación tendrá un impacto significativo en quien tenga poder y control 

en la cadena y en como los riesgos y recompensas son compartidos.  

 

3.9.- Los Mercados Institucionales 

 

 Como efecto de la tendencia anterior, cada vez es más importante y sofisticado el 

desarrollo de los mercados institucionales, incluidas acá dos categorías: la industria, 

como demandante de materias primas e ingredientes para sus procesos, y los grandes 

consumidores, como los programas nacionales de alimentación, hospitales, ejércitos y 

similares. 

En el primer caso, buena parte de las agroindustrias rurales son proveedoras de este tipo 

de clientes. La situación se da también en cereales, lácteos, café y cacao, por citar 

algunos. 

En el segundo grupo de consumidores, vale la pena destacar los programas de 

alimentación escolar. A manera de ilustración, en Uruguay más de 300.000 niños y 
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jóvenes son beneficiarios de este programa; en Chile llega a un millón y medio de 

escolares y en el Perú a 2 millones. 

También están entre estos los programas de alimentación materno-infantil y los 

comedores populares, que se han convertido en importantes demandantes de las 

agroindustrias rurales, en países donde la normativa de compras estatales da preferencia 

a la oferta de productos locales. 

Un consumidor interesado por salud como resultado del interés por la salud, en las 

últimas décadas ha aparecido un tipo de productos identificados como "nutracéuticos", 

en los que se combinan propiedades nutricionales con farmacéuticas, principalmente en 

los aspectos de prevención de enfermedades. 

Un estudio, demostró que las categorías de alimentos que más aumentaron sus ventas en 

ese año fueron las que estaban asociadas con aspectos de salud y que, en sectores como 

los lácteos, el 25% del consumo correspondía al grupo de productos "light", con una 

tendencia de crecimiento más alta que la de los productos convencionales. 

Ese comportamiento ofrece interesantes oportunidades para el aprovechamiento de la 

biodiversidad nativa, especialmente para vegetales andinos y amazónicos que contienen 

microelementos que, incorporados como ingredientes en otros productos, permiten 

ofrecer opciones de alimentos ricos en vitaminas o minerales y otro tipo de 

micronutrientes. 

Como ejemplos se pueden mencionar, entre muchos otros, el camu-camu, con el mayor 

contenido conocido de vitamina C en un producto natural; la uña de gato, con 

importantes niveles de alcaloides que actúan como desinflamantes y fortalecedores del 

sistema inmunológico; y la maca, con una presencia de vitaminas y minerales que la 

convierten en excelente energizante. 

Este potencial de la naturaleza se refuerza con el saber local sobre esos productos 

autóctonos, tanto en lo referente a los niveles mínimos de transformación para extraer y 

aprovechar en mejor forma sus principios activos, como en su utilización, formas de 

consumo y aplicación. 

Entonces, dentro de esta misma tendencia de interés por la salud, hay que resaltar la 

dinámica de los productos naturales, los escasamente procesados y los orgánicos, con 

un crecimiento importante principalmente en los países desarrollados. Se estima que los 

orgánicos tienen un mercado mundial del orden de los US $ 23.500 millones, con un 
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crecimiento cercano al 20% anual, concentrado en rubros como el café, el cacao, el 

banano, la soya, el algodón y el azúcar. Varias agroindustrias rurales de la región han 

ingresado a este nicho, principalmente en los dos primeros rubros anotados. 

También en este caso esas interesantes oportunidades solo podrán concretarse con real 

impacto cuando se cuente con una caracterización fisicoquímica y nutricional de la 

biodiversidad local, respaldada científicamente por entidades reconocidas a escala 

internacional. Esto contribuiría, por una parte, a confirmar la presencia de ingredientes 

atractivos y, por la otra, a contrarrestar temores y dudas de sobre presencia principios 

anti nutricionales y potencialmente tóxicos, en productos que son de consumo normal 

en países tropicales pero exóticos en otros mercados. En el Programa de Desarrollo de 

la Agroindustria Rural para América Latina y el Caribe (PRODAR) hace unos años, 

cuando se promovió la introducción de algunos de estos productos al mercado 

extranjero, se detectaron dudas sobre algunos contenidos de los productos que no se 

habían considerado. Por decir, en la evaluación de la mora (Rubus glaucus) y sus 

derivados, se encontraron importantes oportunidades para el producto como fuente de 

hierro, pero también falta de información sobre el nivel de absorción de ese hierro al 

consumirse las moras frescas o procesadas. Al evaluar el lulo (Solanum quitoenseLam), 

junto con sus excelentes atributos de aroma y sabor se recogieron inquietudes por el 

nivel de saponinas que pudiera tener.  Las agroindustrias rurales deben adecuar sus 

procesos y productos, mediante la implementación de sistemas de aseguramiento de la 

calidad, buenas prácticas de manufactura y la aplicación de estrategias propias. de 

logística. 

Con relación a ese mismo punto, hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales 

relacionados con la normativa aplicada en los países del norte a este tipo de bienes. 

Por un lado, está la reciente aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre la 

introducción de productos nuevos a los países que la conforman, los cuales deben 

cumplir con exigencias adicionales a las de los productos de tradicional comercio, y que 

tienen especial énfasis en el suministro de información de base científica sobre la 

seguridad. 

Por otra parte, debe tomarse en consideración las reglamentaciones de la Food and Drug 

Administración (FDA), de los Estados Unidos, para la obtención de "claims", 
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relacionados con aspectos medicinales y de salud, los cuales están restringidos a muy 

pocas enfermedades y condiciones de salud. 

De manera complementaria, debe mencionarse como un serio problema la ligereza con 

la que se ha promocionado el consumo de varios de esos productos y la mala 

interpretación o exageración de sus bondades. Esto ha generado, en algunos casos, 

decepción en los mercados internacionales, pues el consumidor no encuentra totalmente 

satisfechas sus expectativas. 

Otro requerimiento para las agroindustria rurales que quieran ingresar a este nicho es 

establecer mecanismos que les permitan cubrir los costos de la certificación adecuada 

para tener reconocimiento en esos mercados. 

A esto habría que agregar la importancia de lograr una mayor dinámica de este 

segmento en los mercados nacionales, de forma que se conviertan en un sustento más 

estable para la oferta local, que hoy ve con mayor interés los mercados internacionales. 

En varios países ya se organizan ferias especializadas y aparecen en los supermercados 

espacios definidos para la exhibición de productos orgánicos de manera diferenciada; 

sin embargo, la actividad todavía sigue siendo menor a la que presentan los mercados 

externos. 

La migración con el fenómeno global de la migración se ha generado y desarrollado un 

nicho de mercado asociado con la nostalgia, el que en algunas descripciones ha sido 

definido como el mercado étnico. 

Los habitantes de origen hispano en los Estados Unidos se calculan en 35 ó 41 millones, 

según la fuente que se consulte, concentrados en localidades como Miami, Nueva 

Jersey, Nueva York y Los Ángeles. Tienen la mayor tasa de crecimiento dentro de los 

diferentes grupos étnicos y un poder de compra estimado entre US $ 500.000 y US $ 

750.000 millones anuales, de los cuales por lo menos un 10% destinan a la compra de 

alimentos. Además, han mostrado ser leales a las marcas de sus países de origen y estar 

dispuestos a pagar un sobreprecio para adquirir productos provenientes de ellos. 

En este contexto hay otra oportunidad para las agroindustrias rurales, facilitada por la 

existencia de las concentraciones ya señaladas, que crea un mercado natural, sin 

mayores exigencias de promoción y difusión de las bondades y atributos de la oferta. A 

este respecto, es de destacar el papel que han venido desempeñando las tiendas y los 
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supermercados especializados en productos latinos, que apoyados en su 

posicionamiento en ese nicho, han facilitado la comercialización de estos productos. 

Los principales retos que tienen que enfrentar las unidades agro empresariales que 

quieran acceder a este segmento, están vinculados fundamentalmente con los aspectos 

de logística, para llegar de manera eficiente a esos mercados, y con los aspectos de 

calidad y de formalización de las empresas, para poder pasar de una comercialización de 

pequeñas cantidades, muy cercana a la informalidad, a otra de mayores volúmenes. 

 

 

3.10.- La Importancia de los Supermercados 

 

La creciente importancia de los supermercados en los canales de distribución de 

productos de consumo final en los centros urbanos del Perú en la mayoría de esas 

ciudades distribuyen entre un 60 y un 70% del total de alimentos, representa una 

oportunidad para las agroindustrias rurales, en la medida en que se establecen relaciones 

de mayor permanencia con actores que disminuyen los pasos en la intermediación para 

llegar al consumidor final. 

Los supermercados, además, suelen tener marcas propias con las que normalmente se 

ofrecen productos elaborados gracias a contratos de producción con empresas pequeñas 

y medianas que tienen ciertas fortalezas en determinados procesos. Diversos estudios 

señalan que estas marcas propias representan hoy cerca del 5% de las ventas de 

alimentos en los supermercados en Perú, proporción que se espera llegue a un 20% en 

menos de cinco años. 

Esta posibilidad se transforma al mismo tiempo en una amenaza y un reto, no solo por 

lo que representan las altas exigencias en calidad y logística de estos clientes, sino por 

las prácticas comerciales que aplican en cuanto a tiempos de pago y promoción de los 

productos. Tales requerimientos prácticamente dejan por fuera de competencia a la 

mayoría de las agroindustrias rurales de la región. 
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3.11.- La  Valoración de  lo  Local 

 

Uno de los efectos no esperados de la globalización es el interés que se ha despertado 

por la valoración de culturas, hábitos y creencias asociados con territorios específicos. 

Buena parte de los consumidores comienza a sentir malestar hacia corrientes que 

parecen homogeneizar la cultura alimentaria y uniformizar la dieta y los hábitos 

alimenticios, con patrones alejados de sus tradiciones. En respuesta, se ha producido un 

movimiento de rescate de las comidas locales, lo que representa una nueva oportunidad 

para las agroindustrias rurales. El movimiento que más caracteriza esta corriente es el 

"Show Food", “Mostrar Comida”, que se inició en Italia hace unos 20 años y que hoy 

tiene cientos de miles de seguidores organizados en grupos nacionales en más de 70 

países. Dos factores coadyuvan a potenciar esta oportunidad; por un lado, la articulación 

con el turismo rural, por medio principalmente del desarrollo y promoción de "rutas 

gastronómicas", asociadas directamente con productos típicos de un territorio. Por otro 

lado, la aplicación de la normativa internacional para la protección de productos con 

identidad territorial, mediante sellos de identidad geográfica o de denominación de 

origen. 

Las "rutas gastronómicas" que tienen una tradición en Europa, principalmente asociadas 

al vino, poco a poco comienzan a desarrollarse en el contexto latinoamericano, con un 

cierto liderazgo en Argentina y con manifestaciones en varios otros países como el Perú. 

Los sellos de identidad geográfica y de denominación de origen, también con larga 

tradición en Europa y focalizada en productos como vinos, quesos y derivados cárnicos, 

han venido ampliando su aplicación en países de América Latina. Frente a la 

perspectiva planteada hay dos grandes retos para las agroindustrias rurales. En primer 

lugar, la limitada infraestructura local en servicios básicos, como vías y medios de 

comunicación, agua y electricidad, que dificultan la movilización de consumidores 

urbanos a esos territorios con productos especiales. En segundo término, el incipiente 

desarrollo de la normativa e institucionalidad que requiere como soporte la aplicación 

de los sellos de identidad territorial. 

Hay que considerar, además, que este segmento de mercado sensible a la identidad 

territorial de los productos es también relativamente pequeño. Con toda la tradición que 

hay en Europa respecto de este tipo de diferenciación, distintos estudios coinciden en 



50 
 

que en los países donde esta práctica está más arraigada el peso relativo en el mercado 

total de alimentos y bebidas es menor al 10%, con importancias relativas altas en 

productos específicos. 

 

 

3.12.- Sensibilidad por la equidad 

 

En los últimos años y principalmente en los países desarrollados, se ha venido 

perfilando un consumidor sensible a los temas sociales. Se interesa porque en las 

unidades empresariales que producen lo que consume se cumplan las normas 

relacionadas con los contratos laborales, con las formas de vinculación de niños y 

mujeres al trabajo, y porque promuevan a una distribución más equitativa de las 

ganancias en la cadena de valor, de forma tal que se retribuya de mejor forma el 

esfuerzo de los productores agrícolas y pecuarios. 

Es en este marco donde se ha desarrollado lo que se denomina el comercio justo, 

equitativo o alternativo, el cual se ha convertido en un nicho interesante, principalmente 

para las unidades agro empresariales rurales vinculadas con actividades de agregación 

de valor al café, cacao, miel de abejas, entre otras. 

Se estima que vía este canal se articulan con los "mercados del norte" cerca de un 

millón de familias de pequeños productores de América Latina, Asia y África. Sus 

ventas se calculan en US $400 millones anuales, concentradas en productos específicos 

como café, cacao, miel, nueces, entre los principales. 

Pero este canal alternativo de distribución y comercialización tiene exigencias que 

igualmente deben cumplir las agroindustrias rurales. En primer término, y como en 

todas las otras alternativas, es una condición indispensable garantizar la inocuidad y la 

seguridad de los alimentos. 

Además de esto, se requiere demostrar la forma de contratación de los trabajadores 

cuando esto aplica; que los procesos de producción son amigables con el medio 

ambiente; que se cumple con la normas nacionales para el manejo de pesticidas, aguas y 

bosques; que se cuenta con fondos especiales por medio de los cuales se distribuyen 

apropiadamente las utilidades adicionales derivadas de la vinculación con esta cadena 
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alternativa de comercialización; y la existencia de una estructura organizativa que 

garantice la participación y el control de los productores en organización. 

Con el fenómeno global de la migración se ha generado un nicho de mercado asociado 

con la nostalgia, el que en algunas descripciones ha sido definido como el mercado 

étnico. Todas esas exigencias son certificadas por entidades reconocidas por el comercio 

justo para desempeñar esta tarea; la principal de ellas es la Internacional Fair Trade 

Labelling Organization (FLO). 

 

3.13.- La necesidad de alianzas público privadas 

 

Este alcance renovado de las oportunidades y los retos de la agroindustria rural lleva a 

pensar en la importancia de apoyar la consolidación de un sistema agro productivo 

alternativo al que impera en la mayoría de los países de la región. 

En el sistema predominante los principales actores son los agricultores con mayor 

acceso a los recursos productivos, las agroindustrias que se articulan con ellos o que 

procesan materias primas importadas, y los canales de comercialización sólidos y 

formales, por medio de los cuales se distribuyen los productos de esa gran empresa o los 

importados directamente, y a los que acceden sobre todo consumidores urbanos de 

ingresos altos y medianos. 

La agroindustria rural ofrece una opción a los pequeños productores rurales, para que 

mediante procesos organizativos puedan generar agregación y retención de valor en sus 

zonas de producción y se facilite su articulación con esas mismas agroindustrias y con 

los canales de comercialización dominantes o con circuitos alternativos, que también 

permitan ofrecer productos con características de calidad y seguridad, tanto a 

pobladores con alto poder adquisitivo como a aquellos con menor ingreso. 

 

3.14.- La organización. No solo se requiere que los pequeños productores rurales 

constituyan sus propias organizaciones agro empresariales, sino también que 

establezcan con otros actores económicos acuerdos y alianzas productivas. Estas pueden 

incluir desde competidores, con los cuales se pueden establecer acuerdos de 

cooperación, hasta grandes empresas, con las que se pueden acordar distintos tipos de 
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vinculación. La generación de confianza y el cumplimiento de los acuerdos son 

indispensables para que este proceso se desarrolle y consolide. 

Las concentraciones agroindustriales y los sistemas agroalimentarios localizados: 

Con relación a la organización es relevante considerar la posibilidad de movilizar 

recursos locales para la generación de acciones colectivas. Estas deben estar 

fundamentadas en el aprovechamiento de las relaciones de proximidad que se dan en las 

concentraciones agroindustriales rurales que caracterizan la ubicación espacial de buena 

parte de las agroindustrias rurales de la región. Entre ellas están las queserías rurales en 

regiones específicas de Perú, producciones de vino en Ica, Perú; cría y aprovechamiento 

de camélidos sudamericanos en el alto andino peruano-boliviano; producciones de 

derivados de quinua, en esa misma zona. 

Estas concentraciones se dan en regiones cuyas características de clima y suelos y de 

entornos socioeconómicos son favorables a su producción. 

Recientemente, se ha venido desarrollando una teoría sobre estas concentraciones sobre 

las bases de la economía del territorio y de los distritos industriales, dando origen a lo 

que se ha denominado los sistemas agroalimentarios locales. 

Estos son definidos como "sistemas constituidos por organizaciones de producción y de 

servicio asociadas mediante sus características y su funcionamiento a un territorio. El 

medio, los productos, las personas, sus instituciones, su saber hacer, sus 

comportamientos alimentarios, sus redes de relaciones, se combinan en un territorio 

para producir una forma de organización agroalimentaria en una escala espacial dada". 

Sobre esa base se ha diseñado y probado una metodología que permite no solo hacer un 

diagnóstico de esos, mediante el cual se identifican sus recursos y activos específicos, 

sino también promover un diálogo para la activación, que promueve la concreción de 

acciones colectivas que lleven a una activación, expresada en logros como el 

fortalecimiento o desarrollo de formas asociativas empresariales, el diseño y aplicación 

de marcas colectivas y la formulación de protocolos orientados al reconocimiento de 

denominaciones de origen, entre otros. 

 

3.15.- La garantía de calidad. El tamaño y nivel de la organización de la unidad agro 

empresarial no la exime de cumplir con los requisitos fundamentales de inocuidad de 
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alimentos para que, a partir de esta base imprescindible, se puedan reclamar y anunciar 

otros atributos especiales de los productos. 

En este caso, se requiere la concreción de alianzas entre distintos actores públicos y 

privados, para diseñar y poner en marcha esfuerzos tendientes a la implementación de 

sistemas de aseguramiento de la calidad, por medio de las cuales se pueda aspirar a la 

obtención de certificaciones reconocidas y solicitadas hoy en los mercados, como las 

Buenas Prácticas Agrícolas y el HACCP. 

 

3.16..- La diferenciación. Esta se puede obtener mediante la valorización de activos 

importantes de esas agroindustrias rurales, como el saber-hacer propio y la utilización 

de materias primas locales, lo que debería reforzarse con el desarrollo y 

posicionamiento de marcas colectivas en lo posible respaldadas por sellos de calidad. 

Aquí también, para complementar las iniciativas empresariales que se pueden dar 

alrededor de esto, hace falta un desarrollo institucional que permita el aprovechamiento 

de algunas de las oportunidades señaladas en los mercados. 

Es lo que tiene que ver con los sellos de garantía y la formulación de protocolos, por 

medio de los cuales se definan los atributos especiales y las características de los 

procesos con los que se obtienen, así como la identificación de entidades que puedan 

certificar su cumplimiento. 

 

3.17.- Los servicios de apoyo 

En general, para afrontar de manera eficiente el escenario descrito se requiere 

consolidar una oferta importante, en cantidad y calidad, de servicios de apoyo técnico 

dirigido a las unidades agro empresariales rurales, en distintas áreas, además de las ya 

señaladas. 

Esos emprendimientos encuentran serias dificultades para desarrollar estudios y análisis 

de inteligencia e investigación de mercado, así como para la elaboración de planes de 

mercadeo, tanto como por la casi nula oferta de servicios especializados en estos ramos 

en las zonas rurales, como por la misma falta de metodologías que permitan adaptar los 

conceptos e instrumentos de varias de las modalidades de esos estudios a la realidad de 

las agroindustrias rurales. 
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Otra demanda sin satisfacción real, a pesar de múltiples y valiosos esfuerzos que se han 

hecho es la referida a sistemas de información adecuados al régimen de las 

agroindustrias rurales, incluyendo aspectos de mercadeo y tecnología, principalmente. 

Para este efecto, la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación abre 

perspectivas, así como el avance de la conexión a Internet en amplias zonas rurales de 

los países, y los resultados de proyectos que buscan mejorar la infraestructura para estos 

fines. 

Asimismo, resulta de gran importancia promover el desarrollo de investigaciones 

aplicadas en dos líneas principales de trabajo: la caracterización física, química, 

bioquímica y nutricional de los productos de la biodiversidad local, con posibilidades en 

los mercados internacionales, y el desarrollo de mecanismos y medios que permitan la 

implementación de estrategias de logística acordes con las características de las 

agroindustrias rurales y que les facilite el acceso a mercados como los señalados 

anteriormente. 

Todo lo anterior no puede ser suplido por la acción de las agroindustrias rurales por sí 

mismas, las que como cualquier otra actividad económica requieren de un marco de 

políticas y de instrumentos e incentivos que faciliten su desarrollo. Un impacto mayor 

se lograría si las iniciativas se enmarcaran en propuestas de desarrollo rural con enfoque 

territorial; eso permitiría, entre otras cosas, considerar de manera integral el manejo de 

los recursos naturales como suelo y agua, el efecto de desechos y efluentes sobre el 

medio ambiente, así como las dimensiones histórico culturales del entorno y la 

institucionalidad local a desarrollar o fortalecer. 

El comercio equitativo  se ha convertido en un nicho interesante ya que genera valor 

especialmente para los empresarios rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CAPITULO  IV    Diseños organizacionales 

 

4.-  Diseños Organizacionales 

4.1.- Evolución de las nuevas formas organizacionales 

 

La evolución de las formas organizacionales ha seguido la dinámica de los grandes 

ciclos que han enfrentado las organizaciones contemporáneas durante el siglo XX. A 

partir de este siglo es posible distinguir tres grandes épocas: la primera, llamada época 

de la estandarización, que está dominada por la idea de la búsqueda de la 

especialización, la producción en masa, los controles y el orden para lograr la eficiencia. 

Este modelo de organización es el inspirado por los primeros precursores de la 

organización y sus conceptos básicos se encuentran reunidos en la teoría funcional y la 

estructura del mismo nombre. 

A mediados del siglo XX, las empresas experimentaron procesos crecientes de 

desconcentración y transnacionalización. Esta necesidad de adaptarse a mercados 

diferenciados obligó a la creación de la organización divisional basada en la idea de 

flexibilizar y hacer eficiente la organización vía la adaptación a cada caso en particular. 

Este movimiento se extiende hasta mediados de los años setenta y adopta formas 

híbridas tales como la organización matricial que permite un enfoque de doble 

estabilidad: segmentación de mercados emergentes, y de clientes 

A partir de la década de los años ochenta, el inicio de la liberalización de los mercados 

internacionales y la aparición del fenómeno llamado de globalización, dificulta 

correlacionar competencias y rutinas organizacionales con oportunidades de mercado. 

Las formas tradicionales de organización parecen desbordadas ante las nuevas 

demandas de flexibilidad y la eclosión de las nuevas tecnologías que obligan a 

respuestas inmediatas. 

Es en este marco donde aparece la organización en red. Este nuevo modelo favorece la 

reducción del tamaño y la orientación hacia el negocio central basado en las 

competencias centrales que demanda el sector industrial. Las redes de firmas proliferan 

a lo largo de la cadena del valor que de pronto se vuelve virtual en un continuo que 
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rebasa los conceptos tradicionales de espacio y tiempo. La complejidad de los mercados 

y la sofisticación tecnológica obligan al desarrollo de nuevas formas organizacionales, 

con la consigna básica de añadir valor y flexibilidad. Surge una interdependencia de 

empresas y la toma de decisión de equipos, tanto al interior como al exterior de dichas 

organizaciones, es un requisito de operación fundamental. 

En los albores del siglo XXI, resulta cada vez más evidente que el intercambio de 

información es insuficiente para dar verdadero valor añadido a los negocios y se 

requiere en consecuencia, el desarrollo de nuevas formas de organización que permitan 

transferir el conocimiento es decir, la información ya entendida y aplicada tanto dentro 

de la organización como fuera de ella. El conocimiento tiende a agruparse en 

conglomerados que suelen girar en torno a un líder. 

    Cuadro N° 14 Evolución de los modelos organizacionales 

    Fuente. Raymond y Snow 

En el cuadro presentado podemos ver algunas de las muchas formas o modelos 

organizacionales que existen.  

Expresado de un modo más preciso, podemos afirmar que a partir de la década de los 

años ochenta han aparecido cuatro nuevos modelos de organización. El modelo 

orgánico de Mintzberg, adhocracia y burocracia profesional; organización horizontal, 

organización tipo red, la organización celular y la organización virtual. 
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En otras palabras, los modelos organizacionales existentes hasta el día de hoy han 

quedado obsoletos conforme pasaba el tiempo, es decir, que a lo largo de la historia  

cada modelo que se detallará más adelante fueron efectivas pero que en la actualidad 

pierden valor y precisamente por este motivo se van formando o creando nuevas formas 

organizacionales, incluso podríamos decir que en un futuro no muy distante podemos 

ver nuevas  formas de organización y que serán muy utilizadas. 

La evolución de los “Modelos” organizacionales tal como se ha dicho, las 

organizaciones se relacionan con el contexto en el que actúan. Como consecuencia, la 

evolución de los tipos de organizaciones, acompaña y es acompañada a su vez por los 

cambios que se van produciendo en dicho entorno. Entre 1890 y 1910, como 

consecuencia de la llamada Segunda Revolución Industrial se produce una 

transformación monumental y, con ellas las primeras Teorías de la Administración. 

Hickman y Silva (1992:37) plantean que las forman de organización se han desarrollado 

desde 3 estructuras simples y pequeñas a principios de la década de 1900, hasta las 

grandes y complejas de hoy. Este proceso de evolución se corresponde además, con 

distintas etapas del pensamiento administrativo. Las organizaciones funcionales (1890-

1925) coincidieron en su apogeo con un período de avances tecnológicos que 

permitieron la fabricación de bienes en grandes volúmenes, con el aprovechamiento de 

la especialización e integración horizontal. Cuando las corporaciones de muchos 

sectores de la economía habían crecido tanto que sólo podían lograr un mayor desarrollo 

diversificando sus productos, y con ello una estructura agrupada por productos, aparece 

la organización descentralizada (1925-1960). Dadas las desventajas que estos tipos de 

estructuras implicaban en el proceso decisorio, aparece como solución la organización 

matriz o matricial (1960-1980) que incluye a la vez una forma funcional con una 

gerencia de producto descentralizada. Los vertiginosos cambios tecnológicos, 

culturales, políticos y sociales, tuvieron su paralelo en las formas estructurales y en las 

modalidades de gestión de las organizaciones, con la aparición de los modelos 

contingentes (1980-fin década de 1990). Éstos condujeron a un aumento en la 

flexibilidad de las estructuras adaptadas a la nueva realidad según Hickman y Silva. 

Siguiendo a estos últimos autores, la última etapa de la evolución de los tipos 

organizacionales surge a fines del siglo XX y la primera década del siglo XXI, con las 

redes dinámicas, como formas totalmente nuevas y, a su vez con combinaciones de las 
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anteriores, preparadas para responder a los cambios rápidos del contexto y la necesidad 

de generar nuevos modelos estratégicos de conducción de las organizaciones. 

4.2.- Organización 

 

Harold Koontz, Heinz Weihrich y Mark Cannice en su libro “Administración una 

perspectiva global y empresarial” dicen que una organización es un estructura 

intencional de funciones que las personas desempeñan en una organización. Ahora bien 

esta estructura ha cambiado a lo largo de la historia pero este concepto o definición que 

dieron los autores antes señalados se mantiene ya que para que algo cambie debe seguir 

manteniendo ciertos patrones como el concepto. 

El concepto de organización ha sido definido desde distintas disciplinas, enfoques y 

autores. La Sociología, la Psicología Organizacional, la Administración, la Psicología 

Social, el Análisis Organizacional y la Ciencia Política entre otras. Hall (1996:33) dirá 

que “las organizaciones se analizan de forma continua desde una diversidad de 

perspectivas”. Se toma aquí el Enfoque de Sistemas como una forma de abordaje o 

perspectiva para el estudio del fenómeno organizacional, por permitir analizarlas en sus 

partes componentes, sus metas, estructura de tareas, mecanismos reguladores, ambiente, 

interdependencias de los componentes, límites, subsistemas, entradas y su 

transformación en salidas Churchman, (1981). Se aborda además el contexto en el que 

las organizaciones actúan. Desde este enfoque, un sistema es “un conjunto de objetos 

reunidos, con relaciones entre dichos objetos y entre sus atributos, conectados o 

relacionados entre sí y con su ambiente de tal modo que forman una suma total o 

totalidad” (Buckley,1968:81). La complejidad es un elemento constitutivo de las 

organizaciones. Para explicar este concepto se sigue a Schoderbek (1984:5) quien 

sostiene que “vivimos en un mundo de complejidad organizada: complejidad que se 

define por el número de elementos presentes en el sistema, sus atributos y las 

interacciones entre los elementos y por el grado de organización inherente al sistema”. 

La aplicación del paradigma de la complejidad utilizado para explicar el funcionamiento 

de las organizaciones implica reconocer la coexistencia de fuerzas y lógicas 

complementarias y antagónicas, de cuya interacción emerge el sistema funcionando. 
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Dicho paradigma considera a la organización como un conjunto de partes e 

interrelaciones que no siempre van en un sentido racional, sino que por el contrario 

coexisten en su funcionamiento fuerzas que operan en un sentido algunas veces 

complementario pero también divergente o indiferente. 

En la actualidad, la palabra organización suele también asociarse al concepto de Forma 

Organizacional. Las "formas organizacionales", según Heydebrand (1989), son un 

sistema de variables estructurales y propone seis dimensiones o variables para 

categorizarlas: 

 Tamaño de la fuerza de trabajo, referido al número de personas que integran la 

organización. 

 Objeto de trabajo, identificando si es por producir utilidades, proporcionar 

servicios o manipular símbolos a través del procesamiento de la información y 

de la toma de decisiones; 

 Medios de trabajo, que es la naturaleza de las herramientas, máquinas, 

instrumentos utilizados o tipo de tecnología y grado de complejidad tecnológica 

que emplean en la producción; 

 División del trabajo, es la composición ocupacional y de competencias de la 

fuerza de trabajo, así como la estructura administrativa de control reflejada en la 

estructura departamental y divisional de las organizaciones; 

 Control de trabajo, se refiere a la naturaleza de la fuerza, la autoridad, la 

coordinación y el control administrativo en el nivel del proceso de trabajo o del 

punto de producción; 

 Propiedad y control, son las relaciones sociales de producción en el nivel 

institucional y social. 

Las formas de organización en el sector productivo suele dividirse en preindustrial, 

industrial y postindustrial (Bell, 1993). También suelen denominárseles pre burocrático, 

burocrático y pos burocrático al enfatizar el tipo de relaciones laborales y de poder 

establecidas. 

Puede decirse, entonces, que este conjunto de formas organizacionales, centran sus 

características diferenciadoras en aspectos sociales y manejo de poder que en meras 
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cuestiones técnicas. Si se desean alcanzar los objetivos de la empresa, cabe preguntarse 

si la modalidad organizacional sigue siendo, en esencia, sólo la productividad, siendo el 

factor humano, sólo un recurso más. Habrá que considerar, necesariamente, el contexto 

y las características específicas de la empresa, el empresario y de los propios 

colaboradores. 

 Aquí otros conceptos breves de lo que es organización y que pueden aclarar algunas 

dudas que se hayan podido presentar hasta ahora. 

 Las organizaciones son unidades sociales o agrupamientos humanos 

deliberadamente constituidos para alcanzar fines específicos. 

 Organización es la estructura de las relaciones que debe existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes 

y objetivos señalados" 

 La organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos 

que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo de 

aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos, en la 

realización de los fines que la propia empresa persigue. 

4.3.- Las nuevas formas organizativas 

 

Existen multitud de propuestas de denominaciones sobre las nuevas formas 

organizativas. 

La existencia de todas estas prácticas nos permite afirmar que el contexto del diseño 

organizativo está en la actualidad en un continuo proceso de cambio y de innovación. Es 

interesante, en este punto, señalar como algunos autores van más allá y afirman que para 

ver el futuro de las organizaciones es necesario analizar como las compañías de Internet 

se organizan hoy, Hagel ID y Singer, (1999). 

Además, en el contexto de las investigaciones sobre la continua anticipación y 

adaptación que las empresas deben hacer ante el entorno turbulento que se les presenta, 

han surgido aproximaciones teóricas y modelos que intentan ser la base de la 

organización de las empresas en la actualidad y que además dan soporte a unas 
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relaciones estables, e incluso duraderas, entre distintas organizaciones, que surgen de la 

necesidad de responder a tal entorno con estrategias de cooperación, lo cual ha llevado a 

estudiar la cooperación empresarial. 

La creación de redes de empresas Rodenes, Pedro y del Campo, (1997), las empresas 

conjuntas Valdés, (1996) y las interrelaciones que propician las TIC en los diversos 

sectores e industrias Rotemberg y Saloner, (1991). 

Estamos, por tanto, asistiendo a la necesidad de formulación de modelos que respondan 

a tales situaciones. De este modo, surgen aproximaciones o modelos que intentan 

recoger la idea de las formas organizativas flexibles, virtuales o variables. Como 

advierten Hodge, Anthony y Gales existen muchos autores que sugieren tendencias 

nuevas referentes al diseño, existiendo un solapamiento considerable en las 

proposiciones de la mayoría de estos autores y utilizándose términos distintos para 

describir una misma o similar forma organizativa. En definitiva, podemos señalar, con 

Fernández (1993), y desde la Teoría de Recursos que la forma en que la empresa 

combina sus recursos se traduce en una serie de capacidades, embebidas en rutinas 

organizativas que determinan lo que hay que hacer y cómo, estando la clave de la 

ventaja competitiva no solo en los recursos sino en la forma en que la empresa sea capaz 

de movilizarlos y hacerlos trabajar conjuntamente, lo que exige estructuras flexibles, 

que canalicen los flujos de información en todas direcciones y sistemas de incentivos 

que estimulen en los empleados la adquisición de habilidades y destrezas y formas de 

trabajo en común.  

 

4.4.- Funciones 

 

4.4.1.- Absorción de incertidumbre 

 

Las organizaciones y las instituciones reducen los niveles de incertidumbre y mejoran la 

predictibilidad de la conducta humana mediante el establecimiento de las reglas del 

juego que estructuran las interacciones entre los humanos. Es decir, las instituciones son 

reglas de acción, expectativas y normas que determinan parcial o totalmente mediante 

incentivos y sanciones el comportamiento de los individuos en las organizaciones de 
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una sociedad. Las instituciones y organizaciones políticas determinan el tipo de 

relaciones de la sociedad política y la dinámica de la sociedad civil, que pueden ser de 

incertidumbre. 

Las organizaciones son un conjunto de reglas formales e informales que afectan el 

desempeño económico debido a que su razón de ser es la creación de orden y reducción 

de incertidumbre de los intercambios, reducen los costos de transacción e inducen a 

comportamientos cooperativos. Las organizaciones e instituciones tienen como 

funciones reducir la incertidumbre ambiental, resolver los conflictos, estabilizar y 

equilibrar los intereses de los agentes económicos y actores políticos, dar continuidad a 

los proyectos, inducir a las personas a organizar sus actividades. 

Por tanto, la principal función de las organizaciones es reducir la incertidumbre a través 

de importantes elementos como asegurar la propiedad y los contratos de derechos. El 

desempeño económico es el resultado de una mezcla de organizaciones e instituciones 

formales e informales que juegan un papel importante en la determinación de los costos 

y que generan predictibilidad al limitar la incertidumbre de los comportamientos 

económicos. En sí, se requieren cambios en las metas de las organizaciones para 

responder a la incertidumbre, el enfoque estratégico en el diseño de procesos y 

estructuras, un énfasis en lo social e interpersonal. 

 

4.4.2.- Complejidad de sistema 

La creciente complejidad del entorno sectorial enfrentado por las organizaciones 

provoca estructuras internas crecientemente diferenciadas y complejas, tales como los 

sistemas de redes para compartir diferentes tipos de información, datos, conocimientos 

y activos, en donde el funcionamiento de cualquier parte de la estructura se entiende en 

función de las demás. 

Si la cantidad de información relevante se incrementa, las decisiones incrementan en 

complejidad lo que demanda grandes esfuerzos cognitivos. Es esa complejidad lo que 

no sólo hace muy difícil la programación temporal de los cambios sino que producirá 

también casi inevitablemente cambios no intencionados y efectos imprevistos. La 

selección individual de las estrategias de elección puede balancear el deseo de lograr 
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precisión con el deseo de minimizar los esfuerzos, lo que da lugar a que las decisiones 

se vuelvan más complejas mientras que los tomadores de decisiones adoptan estrategias 

más simples de elección para enfrentar la complejidad, a pesar de que el incremento de 

información causa un incremento en la selectividad de la información procesada. 

Las fuentes obvias de complejidad causan que los decisores adopten estrategias de 

decisión simples de entre un número determinado de alternativas y un número 

determinado de atributos relevantes para cada alternativa, es decir, a pesar de un gran 

número de alternativas, los tomadores de decisiones emplean estrategias sencillas. 

La economía de los costos de transacción se desarrolla de acuerdo con las 

consideraciones de las complejidades de la conducta humana y siempre trata de 

encontrar las aparentes explicaciones a las comparaciones de las estructuras 

institucionales. En particular, los costos y beneficios de los sistemas alternativos de 

colocación de recursos se ven impactados por la mayor complejidad y especialización 

de la actividad económica, la creciente interdependencia de muchos mercados de 

productos intermedios. 

La descentralización tiende a la desaparición progresiva de las fronteras entre la 

complejidad e interdependencia de lo público y lo privado. La nueva gestión pública 

incluye los procesos de descentralización en todos los niveles de gobierno, aunque en su 

implementación no siempre se considera las complejidades locales. 

 Incremento de velocidad 

 

Una mayor velocidad es la característica de todos los aspectos de las funciones de las 

organizaciones, desde las comunicaciones internas al desarrollo de productos para el 

intercambio competitivo. La velocidad tiene efectos en el decrecimiento de las 

imperfecciones del mercado, el incremento de la volatilidad a que deben responder las 

organizaciones y el decremento de los tiempos de estímulo respuesta involucrados en 

actividades organizacionales prosaicas. 

 

 



64 
 

     4.5.- Cambios en la Organización 

 

Muchos factores externos a las empresas están moldeando hoy su comportamiento 

competitivo. La globalización, la conformación de nuevos mercados regionales, las 

mayores presiones derivadas de la agudización de la competencia por el mercado, 

son entre otros, factores que han impulsado a las empresas a mejorar su 

productividad y competitividad. 

Así, las empresas deben organizarse de acuerdo con un nuevo concepto: el de ser 

más flexible , en contraposición al viejo paradigma taylorista-fordista centrado en 

producir altas cantidades estandarizadas para un mercado rígido y muchas veces 

cautivo. Las empresas integran más sus flujos de información y sus flujos de 

materiales de producción. 

Si la empresa intenta atender objetivos de flexibilización; la informática y la 

automatización empiezan a aparecer. Sin embargo, por más automatizada que se 

halle, siempre será necesario tener un buen nivel de calidad en su organización y en 

su talento humano. 

A nivel organizacional se vienen presentando varios tipos de cambios: en las 

relaciones entre empresas, en la organización de la empresa, en la organización de la 

producción y en la organización del trabajo; revisemos como han sido:  

     4.5.1.- Cambios de las relaciones entre empresas 

 

Se basan en la búsqueda de condiciones de flexibilidad mediante el aumento de la 

subcontratación a través de la terciarización de sus actividades. 

Este último proceso se puede desarrollar de tres formas: 

 Terciarización de la actividad productiva propia, cuando la empresa que 

terciariza deja de fabricar ciertos productos y los empieza a adquirir de 

proveedores externos. 

 Terciarización de actividades de apoyo, o servicios de apoyo a la 

producción, mediante la contratación de empresas que prestan este 
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servicio. (actividades de vigilancia, jardinería, restaurante, servicio 

médico, limpieza, mantenimiento, transporte, etc) 

 Subcolocación de la mano de obra para ser empleada en la actividad 

productiva, la empresa contrata una empresa proveedora de trabajadores 

que coloca trabajadores en una actividad directa del contratante pero sin 

vínculo laboral con este. 

     4.5.2.-  Cambios en la organización general de la empresa 

 

Se desdibujan las divisiones y funciones clásicas, tornándose en una organización 

más volcada hacia resultados. Se cubren así las diferentes áreas de negocios, se 

reducen los niveles jerárquicos y se redefinen las áreas funcionales quebrando los 

viejos criterios. 

En esta línea se han visto agrupaciones de áreas de producción con calidad y 

mantenimiento. Se integran áreas de diseño de productos, ventas y producción hacia 

diseño de producto y proceso e ingeniería simultáneamente. 

     4.5.3.-  Cambios en la organización de la producción 

 

Que buscan reducir los tiempos muertos, de parada y de daño, aumentar la rotación 

del capital y reducir los inventarios; cumplir más rápido entre el momento de recibir 

un pedido y el momento de entregarlo conforme a las condiciones previstas. En la 

industria es más importante ahora incidir en indicadores como el tiempo de 

respuesta. 

Las industrias que hacen fabricación en lotes producción discreta como las autopartes 

o las piezas mecanizadas, resultan muy aplicables los conceptos y modelos de 

tecnología de grupo, células de producción y mini-fábricas. Estas modalidades tratan 

de conformar familias comunes de piezas con procesos productivos y geometrías 

similares, de forma que puedan ser producidas ágilmente con un grupo de máquinas 

y gente muy compenetrada. 
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     4.5.4.-  Cambios en la organización del trabajo 

 

Se está llegando a la sustitución total de las nociones de tarea y de puesto de trabajo, 

muy arraigadas en las organizaciones. Se conjugan ahora las funciones de operación, 

inspección de calidad y mantenimiento. 

En los sistemas muy automatizados la operación ya no solo se ocupa de actuar 

rápidamente sobre las desviaciones detectadas, imprevistos o incidentes. Se atiende 

su prevención, anticipación de acciones correctivas intentando siempre mantener el 

flujo productivo. 

La operación asume una responsabilidad de gestión del flujo productivo en términos, 

no solo de cantidad, sino de calidad. Se abarca una serie de actividades que 

tradicionalmente se han asignado a los niveles de planeamiento o de jefatura. Crece 

notoriamente la importancia de la comunicación horizontal entre los trabajadores. 

En esta línea se empieza a distinguir el trabajador multifuncional del trabajador 

multicualificado. El primero puede operar más de una máquina con características 

semejantes, pero será siempre un operador y su movilidad se centrará en las 

diferentes máquinas que pueda controlar. 

El otro, el multicualificado, incorpora diferentes competencias y repertorios de 

actuación, su perfil integra diferentes habilidades, juega un papel distinto en la 

producción. Mientras en el primer caso se está ante un concepto aditivo hacia la 

agregación de tareas, en el segundo se trata de una profundización de sus 

competencias. 

La introducción de procesos automatizados en los que el operario juega un papel de 

operación y control, va a tener resultados de productividad adecuados solo en la 

medida en que los trabajadores adquieran un conocimiento efectivo del 

funcionamiento real de todo el proceso. 

La introducción de metodologías de análisis del trabajo que permitan visualizar 

claramente ese nuevo conjunto de competencias de modo que se integren a los 
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procesos de formación y certificación resulta necesario complemento a esta nueva 

demanda derivada de la organización del trabajo. 

    4.6.-  Principios. 

 

No existe una estructura que sea perfecta, ni que pueda aplicarse de manera 'pura'. 

Normalmente una empresa combina distintas estructuras, en función de las 

necesidades de las diversas partes de la organización. Además un cambio en las 

circunstancias particulares debe provocar una reacción en la organización formal.  

A modo de resumen de ideas, podemos decir que una estructura departamental debe 

considerar:  

 Las ventajas de la especialización. Nadie duda de la superioridad organizativa de 

la especialización del trabajo. Permite agrupar a los especialistas por funciones.  

 La facilidad de control, que supone considerar la independencia del control, la 

comparación de resultados y la facilidad de supervisión.  

 La contribución a la coordinación, en función del tipo de personal empleado y de 

las tareas que se realicen.  

 La importancia de cada función o tarea, pudiendo determinar una estructura u 

otra, su agrupación o su desagregación dentro de un grupo.  

 Las circunstancias particulares de la empresa, y  

 El coste de cada estructura.  

El organigrama, lo entendemos como, el esqueleto de relaciones formales que deben 

producirse en una organización. Pero cualquier empresa como elemento vivo y 

dinámico no se contenta con una enumeración de cómo deberían ser las cosas sino 

que está dotada de una personalidad propia. Esta singularidad, que se perfila 

individualmente en cada caso en función de las personal que la integran, del 

ambiente en el que se mueve, de los sucesos acaecidos, es lo que llamamos 

organización informal.  

Las organizaciones, como todos los sistemas sociales, son organismos vivos; esto 

significa que evolucionan en el tiempo y al lado de un entorno que también 

evoluciona a la par, por tanto su diseño organizativo ha de ir evolucionando en 
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paralelo. Este hecho ha llevado a que los académicos de la organización identifiquen 

la posible existencia de unas pautas de desarrollo y evolución de las organizaciones: 

es lo que se ha llamado, la elaboración de una teoría del cambio organizativo. 

Mucho se ha escrito sobre el cambio, sobre su importancia, resistencia, etapas, 

procesos, radicalidad, su planificación,... Quizás uno de los retos más importantes al 

que deban hacer frente las organizaciones modernas sea la necesidad de identificar 

qué es lo que han de cambiar y cómo alimentar y mantener dichos cambios a 

múltiples niveles.  

De todas las áreas donde pueden darse cambios en una organización, nos vamos a 

centrar en el cambio de la estructura. En este sentido, el cambio de estructuras 

organizativas pone de manifiesto que, desde su nacimiento, la empresa va adaptando 

de forma paulatina su estructura orgánica más conveniente u oportuna para adecuarla 

a la naturaleza de cada momento. Este proceso evolutivo presenta una serie de 

regularidades o fases, que unas se suceden detrás de las otras, aunque hay que señalar 

que no necesariamente todas las organizaciones recorren esa secuencia. 

     4.7.- Porque puede no funcionar una Organización  

 

Para terminar nos gustaría redactar a modo de check-list los principales motivos que 

deberemos revisar para que pueda funcionar una estructura organizativa. Dicho en 

otras palabra, cuando “no funciona” una estructura, posiblemente es porque nos 

hemos olvidado de revisar o implementar alguno de estos puntos.  

 Por no revisar su estructura funcional, adaptándola a los cambios externos o a 

las posibles alteraciones temporales en los objetivos empresariales.  

 Al crecer puede suceder que no encontremos personal calificado para el 

desempeño de nuevos cargos directivos. Pueden ocupar el cargo personal no 

capacitado para esa función, provocando distorsiones en la cadena de mando.  

 No modificar la estructura para tener en cuenta al personal. Podemos caer en la 

rigidez de las formas, que encuadra a las personas limitándoles su libertad y sus 

capacidades para desarrollar actividades en bien de la empresa.  

 No delegar, o delegar de manera restrictiva.  
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 Otorgar autoridad sin responsabilidad, o al revés: descargar responsabilidades 

sin transferir la correspondiente autoridad.  

 Mal uso de la autoridad funcional, que mina su vigencia, o ruptura del principio 

de unidad de mando.  

4.8.- Modelos 

4.8.1.- Modelo de Mintzberg. 

 

Mintzberg comienza por afirmar que para que una organización funcione 

necesita de una consistencia interna o armonía, necesaria para afrontar un 

entorno externo hostil o de competencia, y una estructura interna que produce lo 

que quiera que sea basándose en la división del trabajo, lo cual no deja de ser un 

embrollo porque coordinar equipos de trabajo no es fácil. Y para constituir esa 

armonía o consistencia se necesita de una serie de mecanismos coordinadores 

que favorecen la interacción entre las personas que forman la organización. 

 

 La adaptación o ajuste mutuo, entendido como la coordinación por el 

simple proceso de la comunicación informal entre las personas sin 

supervisión ni relaciones de autoridad. La autogestión para entendernos.  

 El segundo mecanismo de coordinación es la supervisión directa, que se 

produce cuando una persona asume la responsabilidad del trabajo que 

ejecutan otros. En este caso si se produce una estructura jerárquica.  

 Y por último, las organizaciones se coordinan mediante la 

normalización, en la que la coordinación se realiza mediante la 

especificación o programación de los diversos aspectos del trabajo. La 

normalización se puede aplicar a los procesos de trabajo, a los productos 

de la organización outputs, a las habilidades o destrezas requeridas al 

personal para desarrollar los trabajos y  a las reglas que la organización 

emplea para controlar de forma general todos los trabajos. 
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Cuadro N° 15  Estructura Orgánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente:  Mintzberg 

   Cuadro N° 16  Estructuras de Mintzberg 

 

    Fuente:  Mintzberg 
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4.8.2.- Estructuras a partir del modelo de Mintzberg 

 

Como se puede apreciar en el cuadro las organizaciones se componen de las 

siguientes partes: 

 

 El núcleo de operaciones 

En la base de cualquier organización se encuentran los operarios, las personas que 

realizan el trabajo básico relacionado con la fabricación de los productos o la 

prestación de los servicios provistos por el organismo a la sociedad. 

 El ápice estratégico 

Lo conforman los altos directivos que tienen la responsabilidad general de la 

organización. 

 La línea intermedia 

Forma la cadena de directivos medios, desde los gerentes a los supervisores 

directos de los operarios, que ocupan posiciones desde la alta dirección hasta el 

núcleo de operaciones. Se trataría de la mesocracia organizativa. 

 La tecnoestructura 

Son grupos de personas que se encargan de estandarizar o normalizar los procesos 

de trabajo y sirven a la organización afectando al trabajo de otros. Se encuentran 

fuera de la corriente operacional representada por la línea intermedia. Ejemplos de 

grupos pertenecientes a la tecno estructura son los departamentos de selección de 

personal, formación, organización y métodos. 

 El personal o “staff” de apoyo 

Son unidades especializadas que proporcionan diversos servicios a toda la 

organización desde el ápice hasta el núcleo. Como en el caso de la tecno estructura 

están fuera de la corriente operacional del trabajo. Ejemplos de staff de apoyo son 

los departamentos de personal y retribuciones, seguridad, cafetería, informática 

siempre que no sea el objeto de la organización. 

En el cuadro podemos apreciar también  que la ideología lo engloba todo. Para 

Mintzberg la ideología representa la cultura de la organización, es decir, las creencias y 

tradiciones, el acervo del organismo que tiene una indudable influencia en la forma en 

que se trabaja en la entidad. 
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Mintzberg identifica dentro de esta estructura tres flujos de información claramente 

diferenciados: 

 

 El flujo de trabajo de operaciones  que atraviesa el núcleo de operaciones y 

corresponde a las funciones de “input”, de proceso de transformación y de “output”. 

 Los flujos verticales de información y de toma de decisiones que subiendo desde el 

núcleo de operaciones y atraviesa la cadena de autoridad hasta el ápice estratégico. 

 El flujo de información de staff que comunica la línea intermedia y el staff cuyo fin 

consiste en proporcionar la información y asesoramiento de staff a las decisiones de 

la línea. 

 

 Cuadro N° 17  Flujos Organizacionales 

 

  Fuente:  Mintzberg 

 

 

 En lo correspondiente a Mintzberg, a partir de los atributos mencionados y  del entorno 

en el que la organización ha nacido y crecido, elabora los distintos tipos de 

configuraciones que una organización puede adoptar. Como indica el propio Mintzberg 
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es “un conjunto de configuraciones como una tipología de formas ideales o puras, cada 

una de las cuales es una descripción de un tipo básico de estructura organizativa”, y 

añade un poco más adelante, no hay estructura real que se ajuste perfectamente a una 

configuración, pero a algunas les falta realmente poco. Lo interesante de Mintzberg es 

que las organizaciones se ven atraídas por una de las configuraciones en busca de una 

armonía interna de su estructura. Lo que quiere decir que de alguna manera las 

organizaciones reales buscan su sitio entre las configuraciones ideales. 

Estos tipos de configuraciones son: la estructura simple, la burocracia maquinal, la 

burocracia profesional, la forma divisional y la adhocracia. 

Esta es una de las partes más curiosas de este modelo, Mintzberg adapta el cuadro de su 

modelo de empresa a cada una de las tipologías, como indica la figura siguiente: 

 

 

 Cuadro N° 18  Estructuras Diversas 

 Fuente:  Mintzberg 

La estructura simple, es eso, simple, informal, flexible. Son empresas pequeñas y 

medias en que las actividades giran alrededor del director general que realiza la 

supervisión directa de los empleados. A este esquema responde desde una tienda de 
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zapatos hasta una empresa de decenas de empleados que carecen de staff o de 

tecnoestructura. 

 

En el caso de la organización divisional o diversificada se presenta una estructura 

basada en divisiones autónomas, cada de ellas con una estructura propia, débilmente 

acopladas bajo una dirección administrativa única. Es típica de organizaciones grandes 

con varias sedes administrativas. Sería una empresa u organización compuesta por 

empresas u organizaciones de menor tamaño. Las multinacionales son un claro ejemplo 

de forma divisional. 

 

La adhocracia del latín ad hoc = para esto o para este fin, significa cualquier estructura 

altamente flexible capaz de adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes del 

ambiente. Es una organización fluida, descentralizada, de equipos multidisciplinarios 

coordinados mediante adaptación mutua, con directivos integradores y estructura 

matricial. En este tipo de organización se fomenta la innovación por lo que suele 

presentarse en el mundo de la alta tecnología. Este tipo es especialmente interesante, ya 

que podríamos ponerlo como lo opuesto a la burocracia. 

 

Bien y llegamos a la burocracia maquinal. Es el mismo concepto de burocracia que 

describió el gran sociólogo alemán Max Weber, por lo tanto en este tipo de 

organizaciones, se da una proliferación de reglas, normas y comunicación formal. El 

poder de decisión está centralizado en el ápice estratégico y posee una elaborada 

estructura administrativa, en la que destaca la tecnoestructura debido a la importancia 

que tiene la normalización en estas organizaciones. 

 

Uno de los principios de Mintzberg – comprobados empíricamente – es que cuando 

mayor es la edad de una organización más formalizado es su comportamiento. Así que, 

de partida, una organización con burocracia maquinal no suele ser una organización 

joven. Su trabajo de operaciones es rutinario, generalmente sencillo y repetitivo, y, 

debido a ello, los procesos de trabajo están muy normalizados. 
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Mintzberg hace hincapié también en la obsesión por el control en todos los niveles 

jerárquicos, intentando eliminar toda incertidumbre posible para que la máquina 

burocrática pueda funcionar con regularidad. 

 

Según Mintzberg pertenecen a este tipo de configuración una oficina de correos, una 

agencia de seguridad, una empresa siderúrgica, una prisión, unas líneas aéreas, un gran 

fabricante de automóviles. Hay que pensar que Mintzberg es canadiense y la estructura 

del Estado anglosajón es diferente de la que percibimos en nuestro país, por eso yo 

añadiría a estos ejemplos los departamentos ministeriales. 

 

En cambio, para la última de las configuraciones que vamos a ver – la burocracia 

profesional – pone como ejemplos las universidades, los hospitales, centros escolares, 

empresas de contabilidad y de producción artesanal. Todas cuentan con las habilidades 

y los conocimientos de profesionales operativos para funcionar y todas producen bienes 

y servicios normalizados. Sería bueno añadir a esta lista aquellos organismos públicos 

que tienen una fuerte dependencia de un cuerpo profesional, por ejemplo, algunos 

ministerios con un cuerpo directivo de funcionarios propio se pueden encontrar en la 

frontera entre las burocracias maquinal y profesional. 

 

Por tanto, la burocracia profesional cuenta para su coordinación con la normalización de 

las habilidades profesionales y con el adoctrinamiento. Contrata a especialistas 

debidamente preparados y adoctrinados – profesionales – para su núcleo de operaciones, 

confiriéndoles a continuación un control considerable sobre su propio trabajo. 

 

Esta configuración tiene naturaleza burocrática por el uso de normas que predeterminan 

lo que hay que hacer. Se diferencia de la burocracia maquinal en que ésta genera sus 

propias normas mediante su tecnoestructura y que los operarios deben cumplir en el 

núcleo, en cambio, en la burocracia profesional las normas surgen fuera de su propia 

estructura, en las asociaciones profesionales que reúnen a los operarios con sus colegas 

de otras burocracias profesionales. La burocracia maquinal recurre a la autoridad de 

naturaleza jerárquica mientras que en la profesional se hace hincapié en la autoridad de 

naturaleza profesional, en el poder del experto. 



76 
 

 

Es bastante común ver a profesionales también en su ápice estratégico, estamos 

acostumbrados a ver a médicos dirigiendo hospitales en vez de gestores administrativos. 

Esto se debe a que los profesionales no sólo controlan su propio trabajo, sino también 

aspiran a tomar las decisiones administrativas que les afectan. En muchos casos esto 

plantea problemas por lo que muchas burocracias profesionales tienen una doble 

jerarquía paralela formada por profesionales del ramo de la organización y otros de 

gestión pura no pertenecientes a dicho ramo. 

 

Es muy difícil consolidar los libros de Mintzberg en unas pocas líneas, me dejo cosas 

importantes en el tintero, pero claro con llevaría mas tiempo para explicar con detalle 

toda la teoría “mintzbergiana” y para eso están ya los originales. Sin embargo, he puesto 

lo más importante sin perder demasiado por el camino. Si he conseguido generar la 

curiosidad los ánimo a seguir revisando, aparte de los libros del propio autor, hay 

muchos artículos en Internet en “pdf” que, por no estar limitados por el formato web, 

amplían varios aspectos. 

 

Todos conocemos organizaciones que se ajustan más o menos a los modelos, a mi me 

gusta – cuando trabajo con empresas y voy conociéndolas según avanzan los proyectos 

– identificarlas con las estructuras de Mintzberg. En caso de la organización en la que 

trabajo, como ha quedado ya claro en muchos artículos en este blog, se trata de una 

burocracia maquinal como la copa de un pino. Pero a veces no sé si es maquinal de 

máquina o de maquinación. 

4.9.- Organización Horizontal 

 

La mayoría de las empresas y organizaciones tienen como misión obtener el beneficio 

deseado entregando el máximo valor producto o servicio a sus clientes. La organización 

horizontal está diseñada para brindar una forma estructural y un enfoque organizacional 

integrado que les permite entregar dicho valor a los clientes, potenciando así sus 

ventajas competitivas. La gestión horizontal es un método transfuncional de gestión 

donde la mano visible del director jerárquico deja paso a la mano invisible del mercado 
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y en donde los recursos se trasladan de manera natural a su uso más eficiente, de forma 

que el trabajo que no aporta valor añadido desaparece. 

    Cuadro N° 19  Estructura Horizontal 

 

Fuente: Olaya 

4.9.1.- Beneficios 

 

Una estructura organizativa exitosa le permite a cada individuo del sistema tener 

y asegurar una perspectiva única, y hacerlo le permite a cada uno agregar y darle 

forma a la empresa en la que trabaja. Eliminar la naturaleza jerárquica de la 

organización vertical pone menos énfasis en el valor del poder y resalta el valor 

de la colaboración, que equilibra o "aplana" el poder dentro entre estas 

estructuras. 

4.9.2.- Características 

 

 Dirección por procesos, no por tareas 

Se organiza el flujo de trabajo en torno a procesos clave que abarcan a toda la 

empresa y que, en última instancia, ligan a ésta con las necesidades del 

cliente. Si reducimos la jerarquía disminuimos al máximo el número de áreas 

de actividad en las que se dividen los procesos clave. 
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 Gestionar equipos, no personas 

Los equipos cuentan con un conjunto más amplio de habilidades, capacidades 

y de puntos de vista que las personas individuales. Para conseguir 

implementar la gestión de equipos en una organización, es importante: 

 Asignar un líder o equipo de líderes para gestionar los procesos 

clave. 

 Fijar objetivos cuantificables relacionados con la mejora continua. 

 Establecer sistemas de medición para los procesos 

 

 Los sistemas de información facilitan la integración horizontal 

Los sistemas de información juegan un papel clave en las nuevas 

organizaciones; directamente nos facilitan los factores clave. 

 

 Variedad de competencias 

Cuanto más amplio es el número de capacidades y competencias que puede 

aportar el individuo en su puesto de trabajo, y cuanto mejor entienda los 

procesos clave, mejor será la capacidad de resolución de problemas en el 

equipo. Los equipos de la organización horizontal son multidisciplinarios. 

 Autogestión de equipos 

La aspiración de las empresas es que los equipos lleguen a auto gestionase. El 

individuo que realiza una tarea concreta es el que mejor sabe cómo mejorarla. 

Para que un equipo se pueda auto gestionar es indispensable la autoridad, 

formación, información y motivación necesarias para valorar y modificar el 

cuándo, cómo y con quien realizar el trabajo colectivo. 

4.9.3.- Organización tradicional vs organización horizontal. 

 

 



79 
 

 Cuadro N° 20   Organización Tradicional  vs Organización Horizontal           

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Ostroff 

 

4.9.4.- Construcción de la organización horizontal  

 

 Fase 1. Organizar equipos multidisciplinarios alrededor de los procesos 

básicos. 

 Fase 2. Trasladar el “poder” sobre el proceso al equipo, que elegirá a su líder. 

 Fase 3. Cada miembro del equipo formará al resto sobre sus competencias 

respectivas, en lo que afecte al proceso. 

 Fase 4. Medir la mejora que supone para el cliente o para sus requisitos; 

recompensar individual y colectivamente por las contribuciones realizadas. 

 Fase 5. Desarrollar planes de carrera individuales consistentes con las 

habilidades y capacidades del equipo. 

 Fase 6. Redefinir el papel de la Dirección, enfatizando su faceta de 

facilitadora de la mejora de los equipos, mediante el entrenamiento, el 

soporte, la transparencia en la información y la claridad en los objetivos y    

estrategias.  
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4.10.- Organización en Red. 

 

La organización en red es una forma organizativa en la que las acciones son 

coordinadas por acuerdos en lugar de por una jerarquía. La red está formada por una 

serie de nodos que pueden ser individuos, grupos de individuos u organizaciones. 

Es un modelo de organización vigente en una compañía, y su conversión en un 

modelo adaptado a las nuevas tecnologías y con capacidad de aprovechar al máximo 

las ventajas de una organización en red, suponen establecer unas “reglas del juego” 

distintas a las actuales. 

4.11.- Aspectos fundamentales 

 

 Descentralización de objetivos 

 Autoridad de conocimientos 

 Solución de problemas 

 Creatividad 

 Creación de Equipos de trabajo y de dirección 

 Puestos definidos genéricamente 

 Acceso a la información 

 Tecnología en función de la articulación y la coordinación de distintos 

componentes en red 

     4.12.-  Tipos 

 Red en cadena  

 

En las Redes en cadena, también llamadas red lineal el flujo 

se realiza obligatoriamente a través de unos nodos 

intermedios preestablecidos. Esta forma de organización es 

típica en redes de contrabando donde los bienes y la 

información van fluyendo desde un extremo a otro. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chain_network.jpg
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 Red en estrella 

En las redes en estrella, los actores están vinculados a un 

nodo central aunque no jerárquico, y toda la 

comunicación y coordinación se realiza a través de ese 

nodo central.  

 

 

 Red en malla  

 

En las redes en malla, también llamadas redes de 

matriz completa, cada nodo es capaz de comunicarse 

plenamente con todos los demás nodos de la red. Este 

tipo de organización es típico entre organizaciones 

sociales y grupos de militantes con objetivos similares 

donde todos los grupos están conectados. Esta 

topología es la más difícil de organizar y mantener. Una de las razones es que 

esta requiere una densa red de comunicaciones, lo cual hoy día es mucho más 

fácil gracias a las nuevas tecnologías. Esta forma de organización tiene un alto 

potencial para realizar tareas de forma colaborativa. Idealmente, no hay un sólo 

líder central, comandante o cuartel general. La toma de decisiones y operaciones 

son descentralizadas, permitiendo la iniciativa local y la autonomía. Por esta 

razón a veces esta forma de organización parece que no tiene cabeza y otras 

parece que tiene varias. 

4.13.- ¿Qué necesita una empresa en red? 

 

Un compromiso de la Dirección, tomando conciencia de la necesidad de cambio de 

mentalidad empresarial y formal de la organización. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allchannel_network.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star_network.jpg
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Para que las empresas puedan comenzar a operar bajo los principios de las 

organizaciones en red, los directivos deben adoptar nuevas formas de dirección y 

gestión de las organizaciones. Han de desarrollar habilidades que les permitan 

afrontar los retos de dirigir organizaciones auto-organizadas, 

Otra palanca para el cambio es la introducción de nuevos procesos, organizativos o 

de servicio a través de la Innovación. En este sentido debe entenderse la innovación 

como consecuencia del cambio y no viceversa; surge como proceso adaptativo 

constante al entorno en el que se encuentra una organización y como necesidad de 

ésta de ser espejo de su entorno y mercado. 

Asimismo, la introducción de modelos organizativos orientados a la innovación 

conlleva la creación de equipos rotatorios y multidisciplinarios que permiten a la 

organización una mayor flexibilidad y rapidez en la adaptación a los nuevos 

escenarios económicos. Cabe decir que el directivo debe definir la estructura 

organizativa a través de la redundancia de funciones. 

El reto más importante al que se enfrentarán las organizaciones que en el futuro 

quieran adaptar sus modelos de negocio a las Tics, es la correcta gestión del cambio 

generacional. Según el último informe de tendencias en formación, los adultos entre 

sí aprenden y adquieren habilidades de manera distinta en función de la diversidad 

generacional. 

Habrá por tanto que entender la idiosincrasia de cada generación para una correcta 

adaptación a las nuevas formas organizativas y nuevas maneras de entender la 

gestión de la información. 

4.14.- Organización Celular.- 

 

Esta metáfora organizativa sugiere que una célula es un ser vivo que posee las 

principales características de la vida y puede actuar, tanto de manera independiente 

como en concurso con otras células, para dar origen a un ser más complejo y 

superior. La metáfora parte de la idea que en una organización celular existen grupos 

auto dirigidos o unidades autónomas que pueden operar, tanto solas, como en 

conjunción con otras, para crear mecanismos de negocio superiores. 
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Una organización celular está compuesta por células equipos auto-dirigidos, 

unidades de negocio autónomas, que operan por sí solas, pero que interactúan con 

otras células para producir un mecanismo de negocio más poderoso y competente. 

Esta combinación de independencia e interdependencia permite a la forma 

organizacional celular generar y compartir el conocimiento y la destreza requeridos 

para producir una innovación continua. 

Cada célula tiene una responsabilidad emprendedora con la organización mayor. Más 

allá de crear y compartir conocimiento, la forma celular agrega valor, pues aprovecha 

más todos los activos de conocimiento de la empresa que cualquier otro tipo de 

estructura. Este tipo de organización empieza a aparecer en empresas que se centran 

en la innovación rápida de productos y servicios, mediante ofertas únicas o de 

tecnología avanzada. 

A diferencia de otros modelos organizacionales, en la organización celular, las 

competencias clave tanto en la parte operativa de inversiones, como en el diseño de 

las estrategias de adaptación, suelen estar en la cúspide en la organización celular. 

Este know-how se encuentra disperso a lo largo de toda la organización, a través de 

sus células. 

 

      Cuadro N° 21  Organización Celular 

         Fuente:  Miles 
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4.14.1.- Componentes del nuevo paradigma de la organización celular 

 

 La estrategia es todo: 

Así como el ADN en las células determina su conducta, en la organización 

celular la estrategia es la que dirige el ciclo de vida del negocio. 

 Pequeñas acciones individuales pueden generar grandes cambios: 

Apoyada en la teoría del caos, que indica que pequeños cambios de 

temperatura en el Pacífico pueden desencadenar huracanes en el Atlántico, 

en la organización celular adecuaciones de una célula pueden generar 

grandes transformaciones en la organización. 

 La evolución es la maquinaria del cambio: 

Los cambios del entorno deben promover una evolución de las células de la 

organización hacia un organismo superior. 

 Las células tienden a auto organizarse: 

Del mismo modo que ocurre con los seres vivos, las células se auto dirigen y 

organizan los cambios del entorno. 

 El cambio sigue trayectorias incrementales: 

La dinámica de evolución implica la construcción de organismos más 

complejos, por la redes de relaciones que se construyen. 

 El todo está presente en todas partes: 

Puesto que existen organizaciones dentro de la organización, el 

entendimiento del todo es vital para entender el rol de cada célula. 

 La forma de las interrelaciones determina los contornos del universo: 

La única forma de descifrar el entramado organizacional es mediante sus 

relaciones de intercambio. 

 La célula es la base del diseño organizacional: 

Este es realmente el único paradigma de este tipo de organizaciones. 

Unidades pequeñas con 10 a 20 expertos altamente especializadas enfocadas 

a un mercado, a un cliente o a un producto o servicio. 
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4.15.- Organización Virtual.- 

La organización virtual se refiere a una estructura que promueve la realización de 

alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de 

realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la 

sociedad de la información, siguiendo esquemas que reducen los costes y facilitan el 

acceso a las capacidades y recursos de las partes involucradas.  Son  organizaciones 

orientadas al mercado, que se configuran como un conjunto de cadenas de valor 

relacionadas entre proveedores, clientes, competidores, otras organizaciones y la 

propia empresa. 

  Cuadro N° 22  Organización  Virtual 

  Fuente:  Zimmermann 

4.15.1.- Ventajas   

 

 La creciente relevancia del estudio de los sistemas virtuales se centra en la 

capacidad que éstos tienen para permitir una rápida adaptación a las 

necesidades del entorno, proporcionando una mayor flexibilidad a la cadena 

de valor formada por las empresas participantes. Desde este punto de vista, 

las ventajas competitivas del uso y desarrollo de una red virtual pueden 

englobarse en dos grandes grupos: 
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 Agiliza la respuesta a los cambios en las necesidades de los clientes 

 Mejora la eficiencia organizativa. 

 En cuanto a la agilidad para reaccionar a los cambios, en entornos muy 

dinámicos el éxito depende fundamentalmente de la rapidez de los procesos 

de aprendizaje/desaprendizaje. El acceso a los conocimientos de los agentes 

miembros de la red, favorece este proceso. 

 Este tipo de organizaciones consigue menores costos fruto de la 

especialización de cada uno de los agentes participantes en sus competencias 

esenciales, lo que supone externalizar ciertas actividades y permite a las 

empresas incrementar su eficiencia. 

 

4.15.2.- Desventajas 

 

 Una de las principales desventajas de este tipo de organizaciones es la 

posible pérdida del Know-How Clave. 

 A medida que se subcontratan más actividades, la ganancia del valor 

agregado es entregada a otros. 

 Necesidad de grandes dosis de autodisciplina, el teletrabajador deberá 

orientar su actividad hacia la prestación efectiva de servicios, por los que 

aquellos que carezcan de poder de autoorganización o autodisciplina tendrán 

una gran desventaja competitiva. 

 Problemas de tipo psicológico o relacional, ya que puede producir sensación 

de aislamiento en el teletrabajador. 

 Dificultad para motivar a los trabajadores a distancia y hacerles partícipes de 

los objetivos de la compañía lo que puede llevar a que ésta pierda parte de su 

fuerza corporativa. 

 En la mayor parte de países,  no hay un marco legal que regule el teletrabajo. 

 Las empresas deben poner especial énfasis en la seguridad de la información, 

tanto a nivel físico como a nivel de redes. 

 Y finalmente, existe la posibilidad de perder el control sobre el negocio, al 

surgir un conflicto con alguna de las empresas que conforman la red. 



87 
 

4.16.- Organización Integradora e Innovadora. 

 

Al describir y abogar por la necesidad de adaptación, innovación y administración 

participativa en corporaciones contemporáneas como “Chipco” (computadoras), 

General Electric (sistemas médicos), Honeywell y Polaroid, Rosabeth Moss Kanter 

(1983) distingue entre organizaciones integradas-innovadoras y organizaciones 

segmentadas. Comparados con las características rígidas, mecánicas y burocráticas de 

los sistemas segmentados típicos de las organizaciones corporativas en el periodo 

comprendido entre 1890 y 1920, los sistemas integrados-innovadores que aparecieron a 

partir de la década de 1960, se caracterizan por el surgimiento de: empleados educados, 

con una carrera sofisticada, tareas intelectuales y complejas, tecnologías electrónicas y 

biológicas, puntos de vista orgánicos, múltiples causas y consecuencias, provisiones y 

mercados fluidos, así como una superposición entre empleados y directivos” (Kanter, 

(1983).  

 

Dada su caracterización positiva y optimista de la innovación en la forma 

organizacional integradora, Kanter la percibe como dominante a partir de la década de 

1990. Partiendo de las distinciones clásicas de la teoría temprana de la contingencia –

mecánica versus orgánica (Burns y Stalker, 1961) y diferenciación versus integración 

(Lawrence y Lorsch, 1967) Kanter (1983), perfila la nueva forma organizacional y la 

contrasta con 10 la segmentada, en términos de dimensiones tales como estructura 

forma matriz y descentralizada en algunas áreas versus divisional o funcional y 

centralizada, flujo de información libre versus limitado, acento en la comunicación 

horizontal versus vertical, cultura organizacional clara y consistente, favoreciendo la 

iniciativa y participación versus lo idiosincrásico o lo que favorece la seguridad, el 

mantenimiento, la protección, clima emocional orgullo versus confianza baja, 

incertidumbre y confusión y recompensas abundantes versus escasas. Muchos de estos 

elementos estructurales también aparecen en las corporaciones “excelentes”. 

4.17.- Empresa Adhocratica.  

Destacamos la aparición de varios conceptos que apuntan al surgimiento de nuevas 

formas de estructuras de control en organizaciones postindustriales. Por lo general, estas 

formas son parte de tipologías de tres o cinco componentes. Por ejemplo, la noción de 
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organización pos burocrática figura principalmente en la secuencia casi evolucionista de 

Nonet y Selznick (1978), donde se presentan tanto formas burocráticas como pre 

burocráticas. Unido a un sistema de leyes “ley de responsabilidades” más que a una 

economía política, el tipo pos burocrático tiene las siguientes características: su 

propósito está encaminado al cumplimiento de las misiones, es flexible más que 

jurisdiccional y fijo; su estructura de autoridad se basa en equipos de proyectos y 

fuerzas de tareas, comunicación abierta, difusión de autoridad y racionalidad 

permanente, más que en una jerarquía que conlleva racionalidad formal y legal; sus 

reglas están subordinadas al propósito, evitando su limitación; su estilo de toma de 

decisiones es participativo y centrado en los problemas, con amplia delegación, y sus 

avances se caracterizan por afiliaciones temporales y múltiples, con confianza en la 

subcontratación y en expertos que tienen una base profesional autónoma. Algunas de las 

características pos burocráticas se conocen a partir de las proyecciones “más allá de la 

burocracia” de Bennis (1966), “la sociedad temporal” de Bennis y Slater (1968), la 

“revolución administrativa” de Berkley (1971) y la “marcha del hombre organizacional” 

y la “adhocracia” de Toffler (1970).  

 

Una postura más sobria del surgimiento de una forma pos burocrática puede encontrarse 

en Meyer, (1985) quienes hacen hincapié en la innovación, la experimentación, la 

necesidad de reducir la complejidad y el formalismo, así como en la importancia de la 

responsabilidad, de tener un propósito, y de la cultura.  

 

La insistencia ubicua en la cultura –ya sea organizacional o corporativa ha sido elevada 

a una forma de organización distintiva “informal” que Ouchi (1980) llama un “clan” o 

“tipo Z” en contraste con los “tipos X” [burocráticos] y “Y” [relaciones humanas] de 

McGregor, 1960). La tipología de mercados, jerarquías y clanes de Ouchi (1980) cobra 

vida por los efectos de complejidad e incertidumbre en el entorno y se mide por la 

política de reducir o controlar los costos de transacción. Formas similares al clan o neo 

patrimoniales, orgánicas e informales, surgen como resultado del fracaso de otras 

formas, sobre todo de los mercados y las jerarquías. Mientras que el fracaso del 

mercado puede derivar en la regulación, el fracaso burocrático, regulador, tiende a 

generar desinstitucionalización, des formalización y el surgimiento de formas laterales 
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de interacción y negociación que son capaces de responder a la creciente necesidad de 

flexibilidad. El concepto de “clan” está asociado con las tradiciones del Lejano Oriente 

relativas al particularismo personalista, familiar y neo patrimonial, así como a otros 

polos de patrones variables como el estatus de adscripción, la difusión, el afecto y la 

orientación de la colectividad. Sin embargo, la creación del uso de “clanes”, con su 

acento en la confianza, la lealtad, las relaciones sociales informales y la creación de 

expectativas, también se describe como una respuesta administrativa contemporánea a 

la incertidumbre y la complejidad. 

 

Sin embargo, mientras que Ouchi resalta el empleo en el largo plazo y los patrones de 

carrera estables como una precondición para los clanes, la organización postindustrial 

“temporal” puede presentar las características opuestas, por ejemplo, alto movimiento 

de transacciones, relaciones rápidamente cambiantes y círculos sociales abiertos. Por lo 

tanto, el clan, como una forma organizacional específica que tiene que ver con una 

cultura corporativa, puede limitarse en gran medida a formas no occidentales de 

economías políticas capitalistas, con variaciones importantes en la forma que se deben a 

diferencias en las relaciones Estado-negocios y cultura (Hamilton y Biggart, 1988).  Los 

administradores japoneses y chinos pueden ser capaces de recurrir a una matriz cultural 

preexistente en la cual las relaciones sociales (familiares, interpersonales) de los 

empleados son fijas y, por lo tanto, ponen a disposición una gran cantidad de “capital 

social” bajo la forma de obligaciones, normas y confianza (Coleman, 1988). En 

contraste, los administradores estadounidenses trabajan sobre todo en un contexto 

cultural de individualismo, dificultando la creación de culturas corporativas similares a 

los clanes, pero facilitando el uso de incentivos individuales para explotar la auto-

orientación y la orientación hacia los logros de los trabajadores con el propósito de 

controlar su comportamiento e incrementar su productividad.  

 

Junto con la tipología de Aldrich y Mueller (1982), la cual combina los conceptos de 

Edwards (1979) y Ouchi (1980), la tipología más completa de formas organizacionales 

o “configuraciones” es la de Henry Mintzberg (1983). Al tiempo que Mintzberg utiliza 

24 variables estructurales para describir cinco configuraciones, existen cinco 

“mecanismos coordinadores clave” en términos de los cuales se identifican estas 22 
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configuraciones. El primer tipo de Mintzberg es la “estructura simple”, la cual tiene 

muchos elementos del “control simple” de Edwards y se caracteriza por el mecanismo 

coordinador de “supervisión directa”. El segundo tipo, basado en la estandarización del 

trabajo, es la “burocracia como máquina”, similar a los conceptos de Weber y de Burns 

y Stalker. Un tercer tipo es la forma divisionalizada o multidivisional, que se basa en la 

estandarización de la producción total. Aunque la descripción de Mintzberg coloca esta 

forma más cerca de la burocracia como máquina, su versión moderna difiere de manera 

significativa de la forma unitaria burocrática, así como de otros tipos basados en la 

especialización y el control Rumelt, 1974, como en Fligstein, 1985. La forma 

multidivisional que empezó a surgir en la década de 1920 también constituye la base 

para el análisis de los centros de ganancias de Eccles y White (1986; 1988) y muestra 

muchas más complejidades y problemas de transacción que la forma divisionalizada 

inicial descrita por Mintzberg.  

 

Sin embargo, los dos tipos descritos por Mintzberg que presentan el mayor interés son 

la “burocracia profesional”, coordinada por la estandarización de competencias y la 

“adhocracia”, que funciona sobre la base de “ajuste mutuo”. Veamos más de cerca estos 

dos tipos. El núcleo operativo de la burocracia profesional consiste en profesionales y 

especialistas que tienen mucho control sobre su propio trabajo. Por lo tanto, la 

estructura de competencias se convierte en un mecanismo coordinador. Los 

profesionales trabajan hasta cierto punto en forma independiente de sus colegas, pero de 

manera más cercana con los clientes a los que proporcionan un servicio (Mintzberg, 

1983). Las organizaciones en los sectores de la salud, educación, desarrollo social y 

legal-judicial de las sociedades de “servicios” modernas tienden a adoptar esta forma 

organizacional.  

 

Las adhocracias tienen una estructura orgánica descentralizada con un grado incluso 

menor de formalización que las burocracias profesionales. Los especialistas trabajan por 

proyecto en pequeños grupos, coordinados interna y externamente por varios 

dispositivos de enlace y ajuste mutuo. Los equipos “conllevan varias mezclas de 

directivos de línea, personal y expertos operativos”. 
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Dentro de este análisis, una comparación entre la burocracia profesional y la adhocracia 

muestra que presentan estructuras muy similares, en gran medida basadas en la 

importancia del experto y el control profesional, así como en las relaciones laterales 

informales. Puede decirse que ambas son típicas de la economía de servicios 

postindustrial en la que la producción computarizada y el sistema de otorgamiento de 

servicios se complementan con una organización del trabajo informal y flexible. 
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CAPÍTULO V     Empresa   Alimentos  del  Sur 

 

5.- Empresa Alimentos del Sur 

Con el correr de los años Alimentos del Sur S.A. ha experimentado una gran expansión 

y un importante crecimiento en los rubros de consumo masivo, nutrición animal y 

productos industriales, alcanzando estándares internacionales de calidad y 

competitividad. Ha elevado sus niveles de producción consolidando su liderazgo en 

diversas categorías. 

Figura N° 1  Fabrica Alimentos del Sur 

Fuente: Archivo Fabrica Alimentos del Sur 

5.1.- Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos y 

derivados, integrada por personas con espíritu de empresa, comprometidas en fijar 

nuevos estándares de excelencia en la satisfacción de los clientes. Queremos lograr 

nuevos niveles de éxito competitivo en cada categoría de negocios en los que 

competimos para beneficio de nuestros accionistas, de nuestros clientes y consumidores, 

de nuestros trabajadores y de las comunidades en las que operamos. 

5.2.- Visión 

Somos una empresa de Clase Internacional, con productos y servicios de alto valor 

agregado, que satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes en cualquier 

mercado.  
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5.3.- Principios básicos. 

5.3.1.- Orientación al Mercado 

Nuestros clientes y el mercado son la fuerza que guía todo lo que hacemos. Buscamos 

satisfacer sus necesidades e impresionarlos, haciéndoles fácil el trabajar con nosotros, 

entregándoles los productos y servicios que desean y desarrollando una excelente 

relación con nuestros proveedores. 

5.3.2.- Compromiso con la calidad 

Somos una organización que considera que el éxito se alcanza trabajando con 

responsabilidad por la tarea bien hecha y con un profundo compromiso por mejorar 

constantemente la calidad y el valor de los bienes y servicios que producimos. 

5.3.3.- Trabajo con eficiencia 

Operamos con puntualidad, disciplina y orden, mejorando continuamente la efectividad 

y la eficiencia, eliminando errores, reprocesos y pérdidas de tiempo. Pensamos y 

actuamos con impaciencia constructiva y con sentido de urgencia. 

5.3.4.- Compromiso con la comunidad y la ética 

Trabajamos por la salud y la naturaleza. Mantenemos un alto estándar de integridad y 

conducta ética y un buen comportamiento como ciudadanos de las comunidades donde 

operamos. Queremos ser un activo de la comunidad. 

5.4.- Política 

5.4.1.- Política de calidad 

En Alimentos del Sur estamos comprometidos a desarrollar, producir y comercializar 

alimentos y productos de consumo masivo, insumos industriales y raciones para 

animales, con el fin de satisfacer a consumidores y clientes, para lo cual innovamos, 

aplicamos exigentes estándares de calidad, mejoramos continuamente nuestros procesos 

y desarrollamos a nuestro personal. 
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5.4.2.- Política de seguridad alimentaria 

En Alimentos del Sur estamos comprometidos a tomar las acciones de prevención que 

se requieran para evitar la posible contaminación física, química o biológica de los 

alimentos que elaboramos y cumplimos con todos los requisitos sanitarios legales 

aplicables, con la finalidad de ofrecer productos saludables y seguros para el consumo 

humano. 

5.4.3.- Política ambiental 

En Alimentos del Sur estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestras 

operaciones, a prevenir la contaminación y a utilizar adecuadamente la energía, con la 

finalidad de minimizar los impactos ambientales de nuestras actividades, productos y 

servicios en beneficio de la comunidad, dentro del marco legal aplicable y los requisitos 

voluntarios que la empresa adopte 

5.4.4.- Política de seguridad y salud ocupacional 

En Alimentos del Sur estamos comprometidos a evitar que las personas sufran lesiones 

o daños a su salud en nuestras instalaciones y a eliminar los daños materiales en 

general, para lo cual promovemos el comportamiento seguro, capacitamos y entrenamos 

a nuestro personal, reducimos los riesgos, cumplimos con la legislación aplicable y 

estamos preparados para controlar un eventual incendio o emergencia, en un marco de 

mejora continua de la seguridad.  

5.4.5.- Política de mantenimiento 

En Alimentos del Sur estamos comprometidos a eliminar las fallas imprevistas de los 

equipos de producción y a conservar en buen estado las instalaciones, para lo cual 

empleamos las mejores técnicas de mantenimiento preventivo, planificamos 

detalladamente los trabajos, optimizamos los costos, capacitamos a nuestro personal e 

impulsamos la mejora continua. 

5.4.6.- Política de protección frente al narcotráfico y terrorismo 

En Alimentos del Sur estamos comprometidos a tomar acciones de prevención para 

impedir que nuestras actividades resulten afectadas por el narcotráfico o terrorismo, 
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para lo cual capacitamos y evaluamos periódicamente a nuestro personal, controlamos 

los productos, materiales y la información que pueda ser mal utilizada. 

5.5.- Nuestros Negocios. 

5.5.1.- Consumo Masivo 

Negocio encargado de realizar todas las operaciones requeridas para elaborar y 

potenciar los productos de consumo masivo. Fabricamos las mejores marcas de aceites, 

margarinas, salsas, fideos, galletas, helados, jabones de lavar y detergentes; todas ellas 

dentro de los mejores estándares tecnológicos e internacionales de calidad que demanda 

el mercado. Contamos con equipos de última generación, líneas automatizadas de 

procesos y maquinaria de avanzada para la elaboración de nuestros productos. 

   

          Figura N° 2  Manipulación de mercadería  

 

          Fuente: Archivo  Alimentos del Sur 

                    

5.5.2.- Productos Industriales. 

Negocio encargado de producir y comercializar grasas y harinas industriales. 

Elaboramos mantecas panaderas para el desarrollo de productos de panificación y 
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margarinas para pastelería. Contamos además con un variado portafolio de harinas 

domésticas, pasteleras, panaderas, fideras, panetoneras y galleteras. La producción de 

mantecas y margarinas se lleva a cabo en Lima y en Piura, mientras que las harinas se 

producen en plantas distribuidas a lo largo del Perú, encontrándose una de ellas entre los 

molinos más grandes de Sudamérica. Ello permite abastecer con una amplia gama de 

productos industriales a las principales empresas dedicadas a la panificación, así como 

proporcionar a los consumidores finales las tradicionales harinas domésticas. 

 

5.6.- Organización – Áreas. 

   

Figura N° 3 Organización de Alimentos del Sur 

 

Fuente:  Archivos Alimentos del Sur 

5.7.- Manufactura 

Responsable de lograr niveles óptimos de productividad en términos de eficiencia, 

efectividad, calidad y costos de las plantas industriales; garantizando los niveles de 

capacidad requeridos para cumplir con las metas de la empresa. 
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5.8.- Calidad 

Administra los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad alimentaria de la 

compañía, estableciendo para ello políticas y lineamientos de trabajo corporativos. 

Planifica la calidad de todos los productos que se elaboran. 

5.9.- Seguridad Industrial 

Controla las pérdidas reales y potenciales relacionadas con lesiones, enfermedades 

ocupacionales y daños materiales en general mediante un enfoque sistemático 

denominado Programa de Control de Pérdidas.  

5.10.- Mantenimiento 

Responsable por la confiabilidad de los equipos de producción. Emplea las más 

modernas técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo, involucra y capacita a los 

operadores en el cuidado de sus propios equipos de producción. Establece altos 

estándares de calidad operando bajo un sistema de mejora continua y realiza las 

operaciones dentro de un alto estándar de seguridad. 

5.11.- Materias Primas 

Abastece de manera oportuna a las plantas con materia prima de calidad, a costos 

competitivos y evitando el sobre stock. Previene las variaciones de precios de los 

insumos en los mercados nacionales e internacionales y da seguimiento a los pedidos 

para lograr un arribo adecuado. 

5.12.- Almacenes de Insumos 

Gestiona con los proveedores el abastecimiento de insumos, envases y repuestos a las 

plantas de producción. Tiene a su cargo la administración de almacenes mediante el 

control de ingresos y salidas de materiales, la toma de inventarios y la liquidación de 

materiales obsoletos. Todo esto mediante un control y manejo de niveles de inventario 

eficiente y aplicando técnicas de cadena de suministros. 
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5.13.- Marketing 

Detecta las oportunidades de negocios y desarrolla productos que satisfagan las 

necesidades de los consumidores. Define las estrategias de producto, precio, 

distribución y promoción de todas las marcas que comercializa la compañía 

5.14.- Negocios Internacionales 

Detecta oportunidades de negocio en otros países, desarrollando productos que 

satisfagan las necesidades propias de sus consumidores. Define las estrategias de 

producto, precio, distribución y promoción de las marcas que nuestra empresa 

comercializa en el exterior. 

5.15.- Desarrollo Tecnológico 

Desarrolla nuevos productos e implementa la tecnología adecuada para fabricarlos; 

mejora los productos existentes y los costos de manufactura a través del desarrollo de 

formulaciones, empaques y optimización de procesos productivos. 

5.16.- Proyectos de Ingeniería 

Ejecuta proyectos de inversión, desarrollos de ingeniería básica y coordinaciones para 

ingeniería de detalle. Específica y selecciona el equipamiento y administra el tiempo 

para la ejecución de los proyectos. 

5.17.- Automatización 

Responsable de los montajes de las nuevas plantas y de la modificación de los sistemas 

existentes. Encargada de la calidad de la instalación y satisfactoria entrega de los nuevos 

sistemas a los usuarios finales y al departamento de mantenimiento. Vela por mantener 

los estándares de instalación en los montajes y equipos de control e instrumentación. 

5.18.- Planeamiento y Demanda 

Planifica la producción, compra y distribución de los productos que la empresa 

comercializa. Asegura la disponibilidad del producto para atender los requerimientos de 

los clientes, optimizando los costos productivos, logísticos y financieros. 

Demanda es el área que pronostica los requerimientos del mercado, distribuye los 
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planes de comercialización de los productos y provee de información e indicadores de 

ventas a toda la organización. 

5.19.- Ventas 

Optimiza la gestión de ventas en cada región ejecutando de manera eficiente las 

estrategias planteadas. Establece las directivas de la gestión de ventas que permitan 

lograr los objetivos de volumen, cobranza, distribución y merchandising para cada una 

de las marcas de Alimentos del Sur. 

El área de ventas cuenta además con personal encargado de supervisar los créditos y 

realizar las cobranzas, así como de organizar actividades de soporte al comercio. 

5.20.- Ventas Internacionales 

Desarrolla e implementa la estrategia de ventas para la penetración de los distintos 

mercados internacionales, asegurando el correcto manejo de las variables precio, 

volumen y distribución. 

5.21.- Distribución. 

Diseña y gestiona el modelo de distribución física de productos a clientes a nivel 

nacional. Abarca desde la recepción de productos, el almacenamiento, la preparación de 

pedidos, la administración y programación del transporte, hasta el control de la entrega 

de pedidos a clientes. Para ello cuenta con almacenes de productos terminados, centros 

de distribución, plataformas logísticas de reexpedición y una flota de transporte externa. 

5.22.- Servicio al Cliente  

Responsable de incorporar valor agregado a los procesos que aseguren la excelencia en 

la satisfacción de los clientes internos y externos. Opera bajo exigentes indicadores de 

nivel de servicio, estudios de satisfacción del cliente. 

5.23.-Compras 

Realiza adquisiciones dentro de altos parámetros de calidad, respondiendo en el menor 

tiempo y buscando obtener la mayor rentabilidad en dichas operaciones. Aplica los 

últimos conceptos en compras y técnicas efectivas de negociación a largo plazo. 
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Incluye el área de Comercio Exterior, responsable de manejar la logística de todas las 

importaciones y exportaciones de la empresa. Establece contacto con los proveedores 

nacionales e internacionales para evaluar ofertas y decidir la compra en los casos que 

sea aplicable. 

5.24.- Recursos Humanos y Relaciones Institucionales 

Responsable de administrar, seleccionar, capacitar y desarrollar al recurso humano de la 

organización. Relaciones Institucionales es el área a cargo de las comunicaciones e 

imagen interna y externa de la organización. Ejecuta las acciones de Responsabilidad 

Social. 

5.25.- Finanzas 

Área encargada de la óptima determinación y administración de la estrategia financiera 

de la empresa, así como de la evaluación de las necesidades de flujo de caja a futuro y 

de la obtención de recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo. 

5.26.- Administración 

Planifica, ejecuta y controla los procesos de servicios generales con el fin de lograr la 

satisfacción de los clientes internos y los procesos de venta de activos no productivos, 

asegurando la reducción del capital inmovilizado de la empresa y contribuyendo al 

incremento del ROA (índice de rotación de activos). 

5.27.- Sistemas 

Propone e impulsa el uso de la tecnología en los procesos, identificando soluciones 

beneficiosas, evaluando requerimientos tecnológicos y de información de las áreas 

usuarias y priorizando su atención en función a los planes estratégicos de Alimentos del 

Sur. 

5.28.- Contabilidad 

Brinda información financiera y de gestión, en forma oportuna y confiable, a los 

clientes internos y externos para la toma de decisiones. Controla, analiza y refleja en los 

Estados Financieros la situación económica financiera del negocio de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Contabilidad. 
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5.29.- Presupuestos 

Elabora el presupuesto base de la empresa y se encarga de la consolidación y control del 

presupuesto de gastos e inversiones. Proyecta los resultados de cada ejercicio y los 

costos de producción y ventas; elabora además las planillas de rentabilidad a nivel  y da 

soporte a las áreas para la evaluación de proyectos. 

5.30.- Alimentos del Sur  en el Perú 

Alimentos del Sur tiene presencia en casi todos los departamentos del Perú, a través de 

sus diferentes instalaciones como almacenes, plantas industriales, plataformas 

logísticas, distribuidoras de helados, oficinas de venta y distribuidoras exclusivas. 

5.31.- Certificaciones. 

En todas las plantas se lleva a cabo mejoras en el ordenamiento, señalización e 

identificación de áreas, equipos y herramientas; asimismo se adoptan métodos y 

sistemas laborales internacionales como son: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 

TPM (Mantenimiento Producto Total).  

Por otro lado, se dan pasos para conseguir un mayor ahorro de energía eléctrica, se 

mejoran los equipos contra incendios y se hacen trabajos de remodelación y otras obras 

de menor envergadura. En todas las plantas se ha implementado un sistema de eficiencia 

global, el cual incluye el control por horas de los parámetros de calidad, mantenimiento 

y producción.  

 

5.32.- Productos. 

Los alimentos que desarrolla alimentos del sur, son Aceites domésticos, alimentos 

Balanceados, Fideos. 
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5.33.- Responsabilidad social interna. 

Alimentos del Sur se preocupa por el impacto que la empresa ejerce sobre su 

comunidad. Se esfuerza por realizar acciones que demuestren su compromiso con el 

desarrollo y bienestar de quienes la conforman. 

Alimentos del Sur es consciente de la importancia de la capacitación constante de sus 

colaboradores, por lo que organiza talleres internos o solventa cursos en instituciones 

educativas privadas de manera frecuente. Posee además un sistema de auto-capacitación 

a través del cual sus trabajadores reciben entrenamiento en programas de computación. 

La preocupación de nuestra empresa se extiende también a las familias de sus 

colaboradores. Anualmente apoya a los operarios cuyos hijos tengan el mejor 

rendimiento a través de una asignación de dinero, como premio al esfuerzo realizado. 

Del mismo modo, Alimentos del Sur facilita préstamos estudiantiles a quienes lo 

requieran. 

Por otro lado, nuestra empresa lleva a cabo todos los veranos un programa de 

vacaciones útiles gratuito dirigido a los hijos menores de edad de sus colaboradores. El 

objetivo del programa es entrenar en oficios y destrezas a los más pequeños, durante dos 

meses, mediante talleres dictados por expertos. 

Alimentos del Sur realiza a lo largo del año actividades de integración entre sus 

trabajadores. En dichas actividades, a través de juegos y dinámicas, se busca reforzar el 

trabajo en equipo, liderazgo y confianza.  
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Capítulo VI.   Nuevo Diseño Organizacional en la Empresa Alimentos del Sur 

 

6.- Nuevo Diseño Organizacional  en la Empresa Alimentos del Sur 

6.1.- Una Organización Inteligente tiene las siguientes características: 

 

 La verdad ante todo, los empleados deben tener acceso a los resultados 
financieros, a las medidas de productividad y a las estrategias 

organizacionales. 

 Libertad de iniciativa, estimulan las ideas y propuestas entre sus empleados. 

Estos son los dueños de sus herramientas y de sus creaciones. 

 Equipos liberados, promueve el trabajo en equipos que puedan tomar 
riesgos, hacer cosas nuevas y ser sinceros con sus superiores en lugar de 

temerles. 

 Igualdad y diversidad, tiene una fuerza laboral diversa, con igualdad de 
derechos para todos. 

 Redes voluntarias de aprendizaje, estimulan el aprendizaje continuo entre 
sus empleados. 

 Auto-dirección democrática, tiene empleados y equipos capaces de auto-

dirigirse, basados en principios democráticos. 

 Gobierno corporativo limitado, la alta gerencia se transforma, dejando de ser 
tipo monárquico, para concentrarse en establecer las reglas y garantizar que 

se cumplan. 

 Libertad de comunidad, la democracia corporativa es más fuerte y más 
sensible que la democracia representativa. 

6.2.- Derechos y Libertades. 

Las grandes empresas que funcionan utilizando las jerarquías tradicionales, son de 

los pocos sistemas en el mundo que funcionan en forma dictatorial. 

 

Las organizaciones inteligentes deben tener estatutos claros que reflejen los 

derechos y garanticen estas protecciones: 

 

 Libertad de expresión. 

 Libertad de prensa y correo electrónico. 
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 Derecho a la investigación. 

 Derecho a la privacidad. 

 Derecho a la libre asociación y continuidad de relaciones. 

 Derecho a hacer y mantener promesas. 

 Derecho a participar en la toma de decisiones, en forma democrática. 

 Derecho a desarrollar las habilidades y el conocimiento individuales. 

 Derecho a la justicia para cualquier asunto. 

En concreto, mientras más información esté al alcance de los empleados, mejor. 

Todos deben tener el derecho a acceder a la información interna y externa, así como 

el derecho a actuar inteligentemente sobre la base de las informaciones obtenidas. 

 

El autoritarismo debe ceder el poder, y abrir el paso a sistemas democráticos de 

libertad, para que los empleados puedan desempeñarse lo mejor posible. 

 

 Diagrama N° 2  La Espiral del Conocimiento 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi 
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Aunque ya se hablaba de sociedades de información a partir de las sociedades 

industriales, no es sino hasta mediados de la década de los noventa cuando se empieza a 

hablar de la sociedad del conocimiento como otra modalidad de sociedad y se observa 

un cambio radical en relación con las economías industriales al convertir el 

conocimiento en mercancía y fuente de valor (Echeverría, 2009). 

Es evidente la importancia del papel de las TIC en la conformación de la sociedad del 

conocimiento. El nuevo entorno desarrollado con base en estas tecnologías ha cambiado 

el modo de pensar y ver el mundo; las personas y las organizaciones han automatizado 

sus tareas, ya que con el uso de los medios electrónicos se transmite información a 

través de redes telemáticas, gracias a la interconexión de las TIC, entre personas y 

organizaciones, lo que constituye una nueva estructura social en red (Castells, 2006). 

Este avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología ha provocando cambios acelerados 

que se reflejan en la sociedad, con nuevas demandas; particularmente con el uso de la 

Internet y los medios electrónicos, la sociedad puede tener acceso a otras tecnologías 

digitales, lo que ha permitido que las personas desarrollen actividades de tipo social y 

económico a través de estos espacios electrónicos, los cuales se han ido integrando a un 

sistema tecnológico (Echeverría, 2009; Quintanilla, 2003). 

El mundo entero entra en un proceso de digitalización, lo que provoca grandes cambios 

en el modo de tratar, manejar y difundir la información por medio de comunidades 

virtuales y tecnologías en red, entre otras, que originan una nueva sociedad y una nueva 

cultura del ciberespacio; esto da a la sociedad una nueva identidad, con nuevos actores 

(Echeverría, 2009; Lévy, 2007). 

En esta nueva sociedad, la información se traduce en conocimiento, que es el factor 

principal de la creación de la riqueza y el motor de una nueva economía también 

llamada del conocimiento, la cual surge en el ámbito mundial y es dirigida actualmente 

por quienes controlan el capital, tanto financiero como intelectual (Jarvis, 2006). 

El enfoque sobre la economía del conocimiento está en un constante proceso de cambio, 

asociado a dinámicas económicas cada vez más articuladas a la incorporación de la 

información en los procesos de acumulación de capitales y a la propia creación y 

transmisión del conocimiento en diversos mercados, como factor de desarrollo 

económico (Rama, 2009). De igual modo, la productividad de las unidades de esta 

economía depende fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar 

con eficacia la información basada en el conocimiento (Castells, 2006). Por ello, es 

importante entender el enfoque organizacional de la gestión del conocimiento en las 

IES, como lo ilustra Nonaka (2007), que se basa en la teoría de la generación del 

conocimiento organizacional, la cual es un proceso de comunicación del conocimiento, 

conforme a modos de conversión entre el conocimiento tácito y el explícito, de una 

manera dinámica y continua, que identifica los tipos que se describen a continuación: 

• El conocimiento tácito es el conocimiento personal y se desarrolla en un contexto 

específico, por lo que es difícil de comunicar y formalizar; en esta categoría se 

encuentran las experiencias de trabajo, vivenciales, emocionales; las habilidades y las 

creencias, el know how. 
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• El conocimiento explícito es el que está codificado y se puede transmitir de manera 

formal y sistemática y, por ser transmisible, se puede extender a la organización en 

forma de documentos, reportes, presentaciones, diseños, reglas, políticas y 

procedimientos. 

La utilidad del conocimiento está en su proceso de conversión: interiorización, 

socialización, combinación y exteriorización, por lo que también se hace necesario 

entender las formas de interacción del conocimiento tácito y explícito dentro de un 

marco organizacional, el cual se puede observar en el modelo de Nonaka (2007), The 

Spiral of Knowledge, que se presenta a manera de diagrama. 

 

 Diagrama N° 3  Espiral del Conocimiento Organizacional 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi. 

 

 



107 
 

Es preciso hace una diferencia entre conocimiento e información.  

Al respecto es necesario hacer tres observaciones. 

 

 cuando se trata de conocimiento a diferencia de la información se trata de 

creencias y compromisos. 

 El conocimiento a diferencia de la información, es acción. 

 El conocimiento con la información se trata de significado. 
 

Para la teoría de creación de conocimiento organizacional los autores retoman la 

definición clásica de conocimiento que lo considera una creencia verdadera justificada 

el conocimiento es un proceso humano dinámico de justificación de la creencia personal 

en busca de la verdad. 

La información puede considerarse de dos maneras sintácticamente por el volumen que 

se tiene, y semánticamente por el significado que posee, el conocimiento puede 

expresarse con números y palabras representa solo la punta del iceberg que es el cuerpo 

total del conocimiento gran parte de nuestro conocimiento es fruto del esfuerzo de cada 

quien en su trato con el mundo. El conocimiento tácito incluye elementos cognoscitivos 

y técnicos. Los elementos cognoscitivos se centran en lo que Johnson-Laird (1983) 

llama modelos mentales los seres humanos crean modelos activos del mundo haciendo 

y manipulando analogías en su mente. Bajo la misma línea, la información es un flujo 

de mensajes y el conocimiento es creado precisamente por el flujo de información 

anclado en las creencias y el compromiso. Tanto el conocimiento como la información 

son elementos de contexto específico y son relaciones, ya que dependen de la situación 

y se crean dinámicamente durante la interacción social de las personas. 

 

6.3.- Dos Dimensiones de Creación del Conocimiento. 

 

 La dimensión ontológica: el conocimiento es creado sólo por los individuos, la 
creación del conocimiento organizacional debe ser entendida como un proceso 

que amplifica organizacionalmente el conocimiento creado por el individuo y la 

solidifica como parte de la red de conocimiento de la organización. 

 

 La dimensión epistemológica: en este sentido se debe establecer la diferencia 

entre conocimiento tácito y explícito. Es el que puede transmitirse utilizando el 

lenguaje formal y sistemático. 
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Cuadro N° 23  Conocimiento Tácito y Explicito 

 

CONOCIMIENTO TÀCITO 
(SUBJETIVO 

CONOCIMIENTO EXPLÌCITO 
(OBJETIVO) 

Conocimiento de la experiencia 
(cuerpo) 

conocimiento racional 
(mente) 

Conocimiento simultáneo(aquí y 

ahora) 

conocimiento secuencial (allá y entonces) 

Conocimiento análogo (práctica) conocimiento digital 

(teoría) 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi 

 

6.4.- Conversión del Conocimiento, interacción de conocimiento Tácito y Explicito. 

El modelo dinámico de creación de conocimiento se fundamenta en el supuesto crítico 

del conocimiento humano se crea y expande a través de la interacción social de 

conocimiento tácito y conocimiento explícito a ese se llama conversión del 

conocimiento. 

Para esa conversión existen 4 formas 

 de tácito a tácito o socialización 

 de tácito a explícito o exteriorización 

 de explícito a explícito o combinación 

 de explícito a tácito o interiorización. 

 

A continuación de describirá cada uno. 

 Socialización de tácito a tácito: la socialización es un proceso que consiste 

en compartir experiencias y por tanto, crear conocimiento tácito tal como 

modelos mentales compartidos y habilidades técnicas, la clave para obtener este 

conocimiento es la experiencia 

 Exteriorización de tácito a explícito. La exteriorización es un proceso donde se 

enuncia el conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos, adopta forma 

de metáforas analogías conceptos hipótesis o modelos. De las cuatro formas de 
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conversión, la exteriorización es la clave de la creación de conocimiento porque 

crea conceptos explícitos nuevos a partir de conocimiento tácito. La metáfora es 

una forma de percibir o entender intuitivamente una cosa imaginando otra cosa 

simbólicamente. 

 Combinación: de explícito a explícito: es un proceso de sistematización de 

conceptos con el que se genera un sistema de conocimiento, los individuos 

intercambian y combinan conocimiento a través de distintos medios tales como 

documentos, juntas, conversaciones por teléfono. La educación que se imparte 

en las escuelas adopta generalmente esta forma. 

 Interiorización: de explícito a tácito, muy relacionada con el aprendiendo 

haciendo, el conocimiento de explícito a tácito es de gran ayuda que el 

conocimiento se verbalice o diagrame en documentos manuales o historias 

orales. La interiorización también ocurre sin necesidad de experimentar las 

vivencias de otros. 

 

6.5.- El Contenido del Conocimiento y la Espiral del Conocimiento. 

La meta de la socialización es compartir el conocimiento tácito. La creación del 

conocimiento organizacional es una interacción continua de conocimiento tácito y 

explícito adquiere formas gracias a la intercalación de diferentes formas de 

conversión. 

 Primero, la socialización se inicia generalmente con la creación de un campo de 

interacción, compartir experiencias y modelos mentales. 

 Segundo la exteriorización empieza a partir de un dialogo o reflexión colectiva. 

 Tercero, la combinación da comienzo con la distribución por redes del 

conocimiento recién creado y el conocimiento existente en otras secciones de la 

organización. 

 Cuarto la interiorización se origina en aprender haciendo. 

La organización debe movilizar el conocimiento tácito creado, movilizado se 

amplifica organizacionalmente atraves de las 4 formas de conversión de 

conocimiento , a esto se le llama espiral del conocimiento, el conocimiento 

organizacional es un proceso en espiral que inicia en un nivel individual y se 
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mueve hacia adelante pasando por comunidades de interacción cada vez 

mayores. 

 

6.6.- Posibilitar las condiciones para la creación del conocimiento organizacional. 

La organización debe fungir como proveedora de un espacio apropiado para facilitar 

actividades grupales y la creación y acumulación de conocimiento en el nivel 

individual. 

      Se requieren de cinco condiciones. 

 

 INTENCION: el espiral del conocimiento es encauzada por la intención 

organizacional que se define como la aspiración que una empresa tiene por 

alcanzar sus metas, los esfuerzos por realizar tal intención generalmente asumen 

la forma de estrategia, la intención organizacional provee un factor más 

importante para juzgar la veracidad de una sección dada de conocimientos, esta 

necesaria cargada de valores. 

 

 AUTONOMÌA: la autonomía aumenta las posibilidades de que los individuos se 

motiven a sí mismos para crear un nuevo conocimiento, las ideas originales 

emanan de individuos autónomos, se difunden en el interior del equipo y 

entonces se vuelven ideas organizacionales. 

 

 FLUCTUACIÒN Y CAOS DIRECTIVO: la fluctuación es distinta del desorden 

total y se caracteriza por el orden sin recurrencia, cuando se introduce la 

fluctuación los individuos se enfrentan a la ruptura de rutinas, hábitos o marcos 

cognoscitivos pero a la vez se tiene la oportunidad para reconsiderar nuestro 

pensamiento y perspectivas fundamentales. El caos se genera naturalmente 

cuando la organización se enfrenta a una crisis. La organización creadora del 

conocimiento debe institucionalizar la reflexión de acción al tiempo que hace del 

caos algo verdaderamente creativo. 

 

 REDUNDANCIA: lo que se pretende es la existencia de información que más 

allá de los requerimientos operacionales inmediatos de los miembros de la 
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organización. Permite dar consejos o nueva información a partir de perspectivas 

diferentes. 

 

 VARIEDAD DE REQUISITOS: la diversidad interna de una organización debe 

ser tan amplia como la variedad y complejidad del ambiente para poder 

enfrentarse a los desafíos establecidos por el ambiente que les rodea, esta 

variedad permite que se fomente la combinación de información de manera 

distinta, flexible y rápida, y distribuyendo por igual la información en todas la 

secciones de la organización. 

 

6.7.- Modelo de las cinco fases del proceso de creación del conocimiento 

organizacional. 

 

 Primera fase, compartir el conocimiento, a fin de compartir experiencias y 

sincronizar sus ritmos. 

 Segunda fase, crear conceptos se crean en cooperación a través del diálogo. 

 Tercera fase, justificar los conceptos, determinar si los conceptos creados son en 

verdad válidos para la organización y para la sociedad. 

 Cuarte fase, construir un arquetipo, el concepto justificado de vuelve tangible y 

concreto un arquetipo una especie de maqueta o prototipo. 

 Quinta fase, expandir el conocimiento, la creación del conocimiento es un 

proceso interminable que se actualiza así mismo continuamente. El nuevo 

concepto que ha sido creado, justificado y modelado, continua adelante hacia un 

nuevo ciclo de creación de conocimiento. 
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CONCLUSIONES.- 

PRIMERA.- La limitación de cualquier organización, depende de la capacidad de una 

Empresa, para definir un diseño organizacional adecuado y lograr los objetivos 

trazados. 

SEGUNDA.-Para gestionar con efectividad, todos los recursos de las Empresas, se 

requiere crear un ambiente organizacional satisfactorio, que permita la integración de 

todas las áreas de la Empresa. 

TERCERA.- Lo que busca la Organización Inteligente es el concebir una organización, 

donde todos participen, se sientan parte integrante de la Organización y donde también 

puedan crecer según sus propios alcances. 

CUARTA.- Las Organizaciones Inteligentes buscan la eficiencia por la reducción de los 

costos, el control por la adquisición de mucha información, la potenciación de la 

creatividad e Innovación y la estabilidad, tiene un total aplanamiento jerárquico, puesto 

que deriva su autoridad más del conocimiento que de la posición. 

QUINTA.-  En las instituciones de hoy aumenta la creación de nuevos grupos de 

mejoramiento de todos los ámbitos, lo cual podría significar que se está en el buen 

camino, hacia el cambio cultural y de reconocimiento de una nueva forma de trabajar. 

SEXTA.- El Establecimiento de una nueva forma organizativa debe tener como 

conocimiento básico, aquellas formas organizativas que ya fueron desarrolladas, para 

que en base a estas puedan desarrollarse nuevas y mejores formas organizativas que 

rompan los paradigmas establecidos y no se cometan errores en lo que antes se habría 

incurrido. 

SETIMA.- Estas nuevas estructuras organizacionales van a ser lo suficientemente 

flexibles como para adaptarse a la realidad del entorno en el que actúan. 
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RECOMENDACIONES.- 

PRIMERA.- Hoy la  Agroindustria, proporcionan un sustento bastante elevado para 

millones de personas en el mundo y es un sustento muy importante en la seguridad 

alimenticia local, nacional e internacional. 

SEGUNDA.- La Agroindustria constituye una fuente vital de alimentos, es por ello que 

debemos preservarla y cuidarla. 

TERCERA.- Es indispensable el lograr una mayor tecnificación de nuestra 

agroindustria. 

CUARTA.- Es conveniente que se establezcan planes de desarrollo para la agroindustria 

considerando que somos un país  con una gran diversidad de productos de origen 

natural y que los mismos nos pueden generar ventajas absolutas. 

QUINTA.-  El desarrollo futuro de la agroindustria requiere de metas a largo plazo. Para 

lograrlas se debe buscar la integración de las regiones y el fortalecimiento del flujo de 

fondos por parte del gobierno central. 

SEXTA.- Que se desarrollen políticas nacionales de apoyo y asesoramiento a la 

Agroindustria. 

SETIMA.- Que se generen incentivos a la Agroindustria en todas las regiones de 

nuestro País. 
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